
 

 
 Ayuntamiento 

 de 
Las Rozas de Madrid 

 

Junta de Gobierno Local 52/2021 de 5 de Noviembre de 2021 Página 1 de 43 

ACTA 52/2021 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
ASISTENTES: 
 
 
Sr. Presidente: D. José de la Uz Pardos. 
 
 
Sres. Concejales Asistentes:  D. Gustavo A. Rico Pérez 
  Dª Natalia Rey Riveiro. 
 D. David Santos Baeza. 
 D. Juan Ignacio Cabrera Portillo. 
 D. José Cabrera Fernández. 
 D. Enrique González Gutiérrez 
 D. José Luis San Higinio Gómez 
 
 
Sr. Concejal-Secretario:  D. Enrique González Gutiérrez 
 
Sr. Interventor: D. Fernando Álvarez Rodriguez 
  
Sr. Director del Servicio  
de Coordinación Jurídica: D. Felipe Jiménez Andrés. 
 
Director General Accidental:  D. Andrés Jaramillo Martín. 
de la Junta de Gobierno Local 
 
 Mediante video conferencia, siendo las 13:00 horas del día cinco de noviembre 
de 2021, se reúnen los Sres. Concejales relacionados anteriormente, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde y, asistidos por el Concejal-Secretario, D. Enrique González Gutiérrez,  
por el Sr. Interventor, por el Sr. Director del Servicio de Coordinación Jurídica, y el 
Director General Accidental de la Junta de Gobierno Local,  actuando como órgano de 
apoyo al objeto de celebrar la sesión ordinaria para la que habían sido oportunamente 
convocados. 
 

Asiste la totalidad de los miembros corporativos que integran esta Junta  y, por 
tanto, se comprueba que se da el quórum exigido en el art. 113.1.c) del RD 2568/86, el 
Sr. Presidente declara abierta la sesión y comienza el desarrollo de los asuntos 
comprendidos en el 
 

O R D E N  D E L  D Í A 
 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA NÚM. 51 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2021  
 

Ac. 1289/2021. La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por 
unanimidad, acuerda aprobar el acta núm. 51/2021 de la sesión ordinaria celebrada el 
día 29 de octubre de 2021. 
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2.- SENTENCIAS 
 
2.1. Sentencia núm. 588/2021 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en el 
Procedimiento Ordinario 368/2918. Demandante: Nuevo Ledesma S.L. 
 

Ac. 1290/2021. Visto el expediente de referencia, constan los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 
1º.- Sentencia núm. 588/2021 dictado por el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en el Procedimiento 
Ordinario 368/2918, de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, siendo el 
demandante: Nuevo Ledesma S.L. 

 
 2º.- Informe núm. 954/2021 suscrito por el Director General de la Asesoría 
Jurídica Municipal, D. Felipe Jiménez Andrés, de fecha dos de noviembre de dos mil 
veintiuno, que textualmente dice: 
 

“Asunto: Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el Procedimiento Ordinario 368/2018. Demandante: Nuevo Ledesma, 

S.L.   
  

Con fecha 27 de octubre de 2021, ha sido notificada a la representación procesal del Ayuntamiento la 
sentencia recaída en el procedimiento anteriormente señalado, cuyo fallo es el siguiente:  

 “FALLAMOS 

  

Que debemos ESTIMAR y ESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª. Paloma 

Ortiz-Cañabate Levenfeld, en representación de Nuevo Ledesma S.L., contra el Decreto del Excmo. Ayuntamiento de 

Las Rozas de fecha 29 de julio de 2015, desestimatorio del recurso de reposición formulado frente al dictado el 13 de 

mayo de ese mismo año, anulando el acto administrativo impugnado e imponiendo a los demandados, por mitad, el 

pago de las costas procesales causadas, con el límite máximo especificado en el último de los fundamentos de Derecho 

de la presente Sentencia.”  

  

Contra dicha sentencia cabe interponer recurso de casación. Trae causa del recurso contencioso-

administrativo interpuesto contra el Decreto del Ayuntamiento de Las Rozas, de fecha 29 de julio de 2015, desestimatorio 
del recurso de reposición formulado frente al decreto dictado el 13 de mayo de 2015, que acordaba la rectificación de la 

alteración jurídica efectuada sobre el bien inmueble con referencia catastral 6131004VK2863S0001PW y el 
mantenimiento de la inscripción catastral antigua, alegando que excede las competencias atribuidas al Ayuntamiento, el 

determinar la identidad de las fincas, así como la titularidad o propiedad de las mismas.  

  

Considera la sentencia que queda demostrado el error en la identificación de las fincas, atribuyéndose la 

referencia catastral 6131004VK2863S0001PW al bien inmueble identificado en el Registro de la Propiedad como finca 
núm. 19.862, siendo procedente la rectificación del error en base a lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria.  
  

No procede interponer recurso de casación frente a la misma, dado el contenido de sus fundamentos jurídicos, 
teniendo en cuenta, además, la personación como codemandado del titular a favor del cual se efectuó la modificación 

impugnada, el cual podrá hacer valer sus derechos en un hipotético recurso de casación así como ante la jurisdicción 

civil.  
 

Por todo ello, propongo a la Junta de Gobierno Local:  
  

1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia, no interponiendo recurso de casación, procediendo 
al abono de las costas fijadas en la sentencia por importe de 1.210,00 € (mitad del importe de las costas fijadas, 

incrementadas con el 21% de IVA), mediante ingreso en la cuenta de consignaciones judiciales del órgano sentenciador.  
  

2º.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención General y al Órgano de Gestión Tributaria.”  
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Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 
y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia, no interponiendo 

recurso de casación, procediendo al abono de las costas fijadas en la sentencia por 
importe de 1.210,00 € (mitad del importe de las costas fijadas, incrementadas con el 
21% de IVA), mediante ingreso en la cuenta de consignaciones judiciales del órgano 
sentenciador.  

  

2º.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención General y al Órgano de 
Gestión Tributaria. 
 
2.2. Sentencia núm. 531/2021 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 7 de Madrid, 
Autos 1355/2020. Demandante: Dña. Sonia Sánchez Vázquez. 
 

Ac. 1291/2021. Visto el expediente de referencia, constan los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 
1º.- Sentencia núm. 531/2021 dictado por el Juzgado de lo Social núm. 7 de 

Madrid, Autos 1355/2020, de fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, siendo la 
demandante: Dña.XXXXX XXXX XXXX. 

 
 2º.- Informe núm. 952/2021 suscrito por el Director General de la Asesoría 
Jurídica Municipal, D. Felipe Jiménez Andrés, de fecha uno de noviembre de dos mil 
veintiuno, que textualmente dice: 
 

“Asunto: Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de Madrid. Autos 1355/2020. Demandante: 

Dña. Sonia Sánchez Vázquez.  

  

Con fecha 27 de octubre de 2021, ha sido notificada a la representación procesal del Ayuntamiento la sentencia recaída 
en el procedimiento anteriormente señalado, cuyo fallo es el siguiente:  

  

“F A L L O 

  

Desestimando la excepción de falta de acción opuesta por el Ayuntamiento y estimando la demanda de Dª  
XXXXX XXXX XXXX, declaro la existencia de relación laboral de carácter indefinido no fijo, de manera 

continuada desde el 10 de septiembre de 2007, condenando al Ayuntamiento de Las Rozas a que le reconozca dicha 

antigüedad y le integre en la RPT con la misma categoría que los técnicos dependientes de la Concejalía de Cultura 

que realicen funciones equivalentes y sus mismas condiciones laborales y a Ilunion Outsourcing SAU y a Exaltia 

Consultores SLU a estar y pasar por dicha declaración.”  

  

Contra dicha sentencia cabe interponer recurso de suplicación. Trae causa la solicitud de la demandante para 

que se declare la existencia de relación laboral y cesión ilegal de la trabajadora entre las empresas demandadas, Exaltia 
Consultores, S.L.U e ILUNION OUTSOURCING, S.A., y el Ayuntamiento de las Rozas.  

  

La sentencia estima el recurso por considerar que ha quedado acreditado que la demandante ha venido 

prestando servicios incorporada a un equipo jerarquizado, del que es rector el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, 

siendo cedida ilegalmente a las empresas codemandadas. Considera asimismo que la demandante realiza funciones 
equivalentes al resto de técnicos de la Concejalía de Cultura, por lo que se debe integrar, con reconocimiento de su 

verdadera antigüedad, esto es, desde el 10 de septiembre de 2007,  en el nivel que ostenten el resto de los técnicos del 
equipo, reconociéndosele la condición de indefinido no fijo.   

  

Procede interponer recurso de suplicación contra dicha sentencia, toda vez que el pliego de cláusulas 

administrativas particulares contenía como obligación esencial del contrato:  
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Por todo ello, propongo a la Junta de Gobierno Local:  

  

1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia.  

  

2º.- Interponer recurso de suplicación contra la misma.  
  

3º.- Notificar el acuerdo que se adopte a la Concejalía de Recursos Humanos a los efectos procedentes.”  

 
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia.  
  

2º.- Interponer recurso de suplicación contra la misma.  
  

3º.- Notificar el acuerdo que se adopte a la Concejalía de Recursos Humanos a 
los efectos procedentes. 
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2.3. Decreto núm. 72/2021 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid núm. 29, procedimiento abreviado 324/2020 N. 
Demandante: Orange Espange S.A. 
 

Ac. 1292/2021. Visto el expediente de referencia, constan los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 
1º.- Decreto núm. 72/2021 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo núm. 29 de Madrid, en el procedimiento abreviado 324/2020, de fecha 
diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, siendo el demandante: Orange Espange S.A. 

 
 2º.- Informe núm. 951/2021 suscrito por el Director General de la Asesoría 
Jurídica Municipal, D. Felipe Jiménez Andrés, de fecha uno de noviembre de dos mil 
veintiuno, que textualmente dice: 
 

“Asunto: Decreto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid. 

Procedimiento Abreviado número 324/2020 N. Demandante: Orange Espagne SAU  
  

Con fecha 27 de octubre de 2021, ha sido notificado a la representación municipal del Ayuntamiento, el 
Decreto dictado en el procedimiento anteriormente señalado, cuya parte dispositiva es la siguiente:  

  

“ACUERDO: Tener por desistida y apartada de la prosecución de este recurso a la parte recurrente 

ORANGE ESPAGNE, S.A., declarándose terminado el procedimiento con archivo de los autos.”   

    

Contra dicho auto cabe recurso de revisión. Trae causa el citado auto el recurso presentado contra la 
desestimación presunta por silencio administrativo frente al recurso de reposición interpuesto contra liquidación relativa 

a “tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de terrenos de uso público local”, concretamente la co rrespondiente al 
segundo trimestre del ejercicio 2018.   

  

Por la parte demandante se presentó escrito desistiendo del procedimiento.  

  

Por ello, propongo a la Junta de Gobierno Local:  
  

1º.- Quedar enterada del decreto de desistimiento dictado en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por Orange Espagne, S.A., contra la desestimación presunta por silencio administrativo.”  

 
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
1º.- Quedar enterada del decreto de desistimiento dictado en el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por Orange Espagne, S.A., contra la 
desestimación presunta por silencio administrativo. 
 
3.- RECURSOS HUMANOS 
 
3.1. Aprobar la Lista Provisional de aspirantes admitidos a las pruebas 
selectivas para proveer con carácter laboral fijo, 5 plazas de Conserjes de 
Colegios, mediante concurso-oposición, proceso de consolidación de empleo 
temporal (CO-02/2018). 

 
Ac. 1293/2021  
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PRIMERO.- Aprobar la Lista Provisional de aspirantes admitidos a las pruebas 
selectivas para proveer con carácter laboral fijo, 5 plazas de Conserjes de Colegios, 
mediante concurso-oposición, proceso de consolidación de empleo temporal (CO-
02/2018), que se adjunta como Anexo I. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar la Lista Provisional de aspirantes excluidos a las pruebas 
selectivas para proveer con carácter laboral fijo, 5 plazas de Conserjes de Colegios, 
mediante concurso-oposición, proceso de consolidación de empleo temporal (CO-
02/2018), con indicación de las causas de exclusión, que se adjunta como Anexo II. 
 
TERCERO. Publicar en el BOCM, anuncio indicativo de que el listado provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos, se encuentra expuesto al público, en la web municipal 
(https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico). 
 
 CUARTO. Los aspirantes que figuren excluidos expresamente por motivos 
susceptibles de subsanación, así como los que no figuren en la relación de admitidos 
ni excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación en la web municipal del presente 
Acuerdo una vez publicado anuncio indicativo en el BOCM, para subsanar el defecto 
que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa, siendo definitivamente 
excluidos del proceso selectivo, quienes no subsanen los defectos dentro del plazo 
señalado. 

 

A N E X O  I 
 

RELACIÓN GENERAL PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS  
CLASIFICADOS ALFABÉTICAMENTE 

 
Nº EXPEDIENTE PROCESO: CO-02/2018 5 PLAZAS CONSERJE DE COLEGIOS 

CONVOCATORIA BOCM: Núm. 141, de 15 de junio de 2021. 
B.O.E. :Núm. 151, de 25 de junio de 2021. 

Nº DNI CENSURADO DNI APELLIDOS NOMBRE 

1 ***1551** 05415518F ALBA LÓPEZ JOSÉ FELIPE 
2 ***0771** 05307713A ALCONADA TENDERO ISVAR EDUARDO 
3 ***2646** 50426469G ALMAZÁN GONZÁLEZ ALBERTO 
4 ***9464** 54294648C ÁLVAREZ MARULANDA JIMENA 
5 ***7304** 05273040Z ÁLVARO DE CRUZ LIDIA 
6 ***5968** 03459686A ANDRÉS SANZ, DE MARÍA ENCARNACIÓN 
7 ***9410** 07494101B ARTOLA POBLACIONES FERNANDO 
8 ***6116** 52861169Q ARNAL TORRES MÓNICA 
9 ***5165** 47551653G ARRANZ BLANCO DANIEL 

10 ***7235** 50872358S ASURMENDI AGUDO BORJA MARÍA 
11 ***5169** 03251694T AYUSO GARCÍA VANESSA 
12 ***4222** 70342221X BARBA JIMÉNEZ FERNANDO 
13 ***2084** 00820844C BARCENILLA SANTAMARÍA Mª CARMEN 
14 ***8868** 09788681L BARRAGÁN POZO MARÍA CECILIA 
15 ***5409** 11854097N BARRERA BRAVO MARTA 
16 ***3634** 50436344N BARRERA MORENO PATROCINIO 
17 ***2846** 02328460D BARRETO VELASQUES OSWALDO 
18 ***3265** 08032659R BENITA VAQUERO ROBERTO 
19 ***7165** 06571650K BERMEJO GARRIDO MARIA DEL CARMEN 
20 ***0878** 02608783P BERZAL BUENO FRANCISCO JAVIER 
21 ***0077** 50900774A BERZAL JIMENO ÓSCAR 
22 ***2581** 11825811Q BLANCO LOBO CELSO JOSÉ 

https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico
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Nº DNI CENSURADO DNI APELLIDOS NOMBRE 

23 ***0573** 14305732P BLÁZQUEZ MARCOS ALBERTO 
24 ***0917** 53109174N BOCANEGRA GIL ANA 
25 ***8959** 02289595Z BRAVO DÍAZ  CARLOS 
26 ***2717** 07527173D BRAVO TEJERO Mª DOLORES 
27 ***3295** 06632954F CABALLERO DEL VALLE CARLOS 
28 ***1935** 50619351P CAMPOS VILLAR ÁNGEL RUBÉN 
29 ***2457** 54024579V CÁRDENAS ÁLVAREZ IVÁN DE 
30 ***4615** 13746152H CARMELO GOÑI SANZ, DEL BEATRIZ  
31 ***6411** 02264112S CARRASCO GARATE JUAN CARLOS 
32 ***6808** 50168081K CARVAJAL MORALES AMPARO 
33 ***1735** 51017351Q CASALLAS DAZA ROCÍO DEL PILAR 
34 ***9115** 33991157D CASILLAS JIMÉNEZ MARÍA DEL CARMEN 
35 ***3378** 53733784B CENDOYA PEÑARANDA ÁLVARO 
36 ***9258** 47492588A CHECA ROCHA ELENA 
37 ***3339** X8933392P CIOLAN DIANA 
38 ***4975** 70049757Z CIRILO MARTÍN JUAN ANTONIO 
39 ***6101** 53661016S COBO SÁNCHEZ ALBERTO 
40 ***8263** 46882631Y CRISTÓBAL DEL RÍO VANESA 
41 ***7141** 50171413H CUENCA GARCÍA FRANCISCO 
42 ***2538** 51525388Y DELGADO ALVARADO MAURICIO GUSTAVO 
43 ***7167** 51471673L DELGADO TOLEDANO RUBÉN 
44 ***6451** 51664510R DÍAZ CONTRERAS JOSÉ FLORENCIO 
45 ***8715** 06587159M DÍAZ IZQUIERDO VERÓNICA 
46 ***2362** 07523620K DÍAZ MORCILLO ISABEL 
47 ***2677** 01926775L DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ ISMAEL 
48 ***6146** 52861469V DOMÍNGUEZ PLEGUEZUELOS ALEJANDRO 
49 ***7043** 53470436J DONAIRE DEL YERRO JESÚS 
50 ***8342** 06583421Q ESQUILAS GÓMEZ ESTRELLA 
51 ***8973** 07489737H ESTANISLAO ROMERO JOSÉ MIGUEL 
52 ***9497** 53394974Z ESTÉVEZ CALDERÓN DAVID SATURNINO 
53 ***4523** 51645238A ESTÉVEZ RODRÍGUEZ PAULINA 
54 ***3342** 02533420Q FERNÁNDEZ ÁLVAREZ JOSÉ LUIS 
55 ***6255** 70062559M FERNÁNDEZ ESTEBAN MIGUEL ÁNGEL 
56 ***2824** 52128248J FERNÁNDEZ QUIJADA CRISTINA 
57 ***1690** 05416904J FERRUS GARCÍA ADELA 
58 ***1619** 20016197X FUSTER IBÁÑEZ JAVIER 
59 ***3162**  50316203T GALÁN BATANERO MARGARITA 
60 ***7167** 51471673L GALLEGO GARCÍA JOSÉ JAVIER 
61 ***3192** 08031921E GAMARRA ORTEGA VÍCTOR MANUEL 
62 ***7753** 04177532L GARCÍA CARRILLO MARÍA ISABEL 
63 ***6809** 52368094S GARCÍA GUERRERO CARLOS 
64 ***1263** 53812632S GARCÍA IBÁÑEZ GUILLERMO 
65 ***4167** 07241675X GARCÍA RIVERA MIGUEL ÁNGEL 
66 ***9108** 53391080F GARCÍA TOUSET MARTA 
67 ***3725** 02637255Y GARCÍA VILLALVILLA JOSÉ ALBERTO 
68 ***9377** 51093772P GAY VEGA HUGO ALBERTO 
69 ***4188** 02541886H GAYO FERNÁNDEZ ADELA 
70 ***6795** 26467951B GILA LÓPEZ ANTONIO 
71 ***4506** X8045064D GÓMEZ  NICOLÁS EDUARDO 
72 ***8585** 05385850D GÓMEZ ABENZA FRANCISCO MARIANO 
73 ***9045** 08990453Y GÓMEZ VALLEJO LOIDA 
74 ***8655** 50186559F GONZÁLEZ BRASERO JAVIER 
75 ***4102** 02641027Y GONZÁLEZ COBOLLO GEMA CRISTINA 
76 ***0549** 04205499H GONZÁLEZ MANZANAS PEDRO 
77 ***1099** 00410999N GONZÁLEZ OTERO CARLOS JAVIER 
78 ***5888** 20258880C GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ALFONSO 
79 ***5442** 70054422X GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ÁNGEL 
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Nº DNI CENSURADO DNI APELLIDOS NOMBRE 

80 ***5135** 50851357J GONZÁLEZ SASTRE ALICIA 
81 ***4672** 08946727A GONZÁLEZ TOVAR JOSÉ ANTONIO 
82 ***4615** 13746152H GOÑI SANZ BEATRIZ DEL CARMELO 
83 ***6863** 52368635G GREGORIO USANO JOSÉ JAVIER 
84 ***7390** 50673900R GUTIÉRREZ SEGURA EUGENIO 
85 ***2044** 50120445H HERNÁNDEZ CASTEDO MARÍA VICTORIA 
86 ***5286** 02252864Z HERNÁNDEZ LEÓN ÓSCAR 
87 ***4159** 46841592E HERRADOR GASCÓN FERMÍN 
88 ***6173** 50061738F HISADO RAMOS FRANCISCO 
89 ***4470** 46844705F HOLGADO BULLÓN JUAN 
90 ***1084** 51410841E HUIDOBRO MORENO DANIEL 
91 ***5132** 02251324S IZQUIERDO POVE MIGUEL ÁNGEL 
92 ***9430** 50194302E IZQUIERDO RATERO OSWALDO 
93 ***1848** 02618483W JANO CATALINA FERNANDO 
94 ***5884** 50458849T JOSA ESCRIBANO RAÚL 
95 ***0091** 05300911D LABUCAY GARCÍA ÁNGEL FRANCISCO 
96 ***1818** 47018181V LAPEÑA MORAL RUBÉN 
97 ***6079** 75760796S LIGERO GARCÍA FRANCISCO JAVIER 
98 ***3992** 53139920F LIRIO SÁNCHEZ JUANA MARÍA 
99 ***1784** 11817843Y LÓPEZ GARCÍA FRANCISCO JAVIER 

100 ***4411** 02644116J LOZANO RODRÍGUEZ LUIS CÉSAR 
101 ***9140** 47491409C LUCA LUCAS ANTONIO 
102 ***3004** 50830047R LUENGO JIMÉNEZ JAVIER 
103 ***7615** 51476155Q MACAZANA POVIS JULIA PATRICIA 
104 ***0606** 75706066W MADUEÑO PERALBO ANA 
105 ***8853** 50888533K MANRIQUE JUAN CARLOS 
106 ***3246** 07532467J MARTÍN CORTIJO JULIO 
107 ***7544** 70075444X MARTÍN SOUSA FRANCISCO JAVIER 
108 ***2570** 00825704G MARTÍNEZ PÁEZ SILVIA 
109 ***9779** 52097792D MATEOS CAMBRA FRANCISCO JAVIER 
110 ***4825** 51648252G MATÍAS GARCÍA JUAN CARLOS 
111 ***1841** 02218419T MEDINA OLIVARES ÁNGEL 
112 ***1000** 71510009L MENDAÑA GONZÁLEZ VANESA 
113 ***2006** 09820064F MIHAIESCU DRAGOMIR GABRIELA OANA 
114 ***6606** 51366067Y MORAGA FERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO 
115 ***2311** 54023118M MORAGA PALACIOS  VÍCTOR 
116 ***6785** 50867850S MORALES GARCÍA ANTONIO 
117 ***1002** 14310025T MORATO REVILLA Mª ÁNGELES 
118 ***2214** 70422142Y MORENO HERNÁNDEZ ÁNGEL SANTIAGO 
119 ***3089** 05430890S MORENO HERRANZ SILVIA 
120 ***3139** 44731394M MORENO MARTÍN JONATHAN DAVID 
121 ***9421** 50194213W MORENO PUERTO PALOMA 
122 ***6104** 50461043D MORENO TEJADA DANIEL 
123 ***1795** 47017951V MORILLO MARTÍN MANUEL 
124 ***5969** 70059691N MUÑOZ MORATO MARÍA ISABEL 
125 ***1158** 02911580X MURIEL AGUILAR FRANCISCO JAVIER 
126 ***5109** 48151093H NÚÑEZ GONZÁLEZ MARÍA ANTONIA 
127 ***2153** 07221536L OCAÑA VALDÉS FRANCISCO JAVIER 
128 ***3232** 71632325K ORDÓÑEZ SOLÍS ELENA 
129 ***4445** 53044453J OROPESIANO CARRIZOSA SARA 
130 ***8426** 52184268M ORTEGA ALBARDIAZ NURIA 
131 ***9383** 75093838B ORTEGA FERNÁNDEZ JUAN 
132 ***3713** 09037136E ORTEGA ROMERO MARTA 
133 ***2330** 51523300B PADIERNA PÉREZ DE CORCHO BÁRBARA VIVIAN 
134 ***8874** 55388748X PANIAGUA ORTUÑO LIDIA LUCY 
135 ***3029** 33330298D PASCUA VELASCO VICTORIA 
136 ***1206** 52012061E PASTOR CORPA PABLO 
137 ***2869** 21428690G PENALBA ROQUE JORGE JOSÉ 
138 ***9125** 52991257Q PEREDA OBREGÓN SANTIAGO 
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Nº DNI CENSURADO DNI APELLIDOS NOMBRE 

139 ***8426** 05284268H PÉREZ LOARTE JUAN PEDRO 
140 ***5115** 05451154Q PÉREZ MARINA PAULA 
141 ***1609** 01116093H PÉREZ REY JUAN JOSÉ 
142 ***6217** 06962175Y PINA CAMPA JOSÉ MANUEL 
143 ***8802** 50888026C QUINTANA DE LA OSA DAVID SATURNINO 
144 ***1353** 50113533Y QUIÑONES SERRA FRANCISCO 
145 ***5671** 50256710P RABOSO CORBILLO ADRIÁN 
146 ***4157** 08941576G RAMOS MACHUCA FRANCISCO JOSÉ 
147 ***2918** 50629181V REQUEJO PETIT ERNESTO 
148 ***6444** 50064441L RISUEÑO HITA MARÍA JESÚS 
149 ***6333** 50463334T RODRÍGUEZ ATIENZA JORGE MARCOS 
150 ***6797** 06567976G RODRÍGUEZ DE LA FUENTE JAVIER 
151 ***2158** 47021588C RODRÍGUEZ DÍAZ MARÍA 
152 ***6640** 76266409L RODRÍGUEZ YAGÜEZ CARLOS JESÚS 
153 ***0464** 14304643T ROMERO MARTÍNEZ JAVIER 
154 ***9648** 11796484Z ROMERO RUBIO ROSA MARÍA 
155 ***4020** 47540202F RUBIO PÁRAMO ÁLVARO 
156 ***8877** 51688775R RUBIO RODRÍGUEZ ELENA 
157 ***9738** 50097381T RUIZ ESCOBAR RAFAEL FRANCISCO 
158 ***0450** 33504504J SACRISTÁN ROMERO FRANCISCO 
159 ***1298** 50212989T SAGUAR CÁMARA AITANA 
160 ***4425** 52344254A SALMERÓN HERVÁS JULIÁN ÁNGEL 
161 ***3069** 46930694E SÁNCHEZ ARAQUE MARÍA DOLORES 
162 ***4168** 49841683Q SÁNCHEZ BARRERA ALBERTO 
163 ***8810** 52988101B SÁNCHEZ DORADO SONIA 
164 ***4648** 53446487F SÁNCHEZ EXTREMERA ADRIÁN 
165 ***0453** 08104536A SÁNCHEZ GARCÍA LUCÍA 
166 ***4065** 50740655X SÁNCHEZ GÓMEZ ALICIA 
167 ***3724** 50437247H SEGURA GARCÍA GABRIEL 
168 ***8021** 02880217L SERANTES PUERTA RAFAEL MARÍA 
169 ***5223** 20252231H SERRANO IZQUIERDO MARÍA VICTORIA 
170 ***8065** 50080650J SERRANO SÁNCHEZ JOSÉ JAVIER 
171 ***0481** 50104818P SEVILLA PACHECO JOSUÉ 
172 ***7900** 46879007Q SOLERA VELA VANESA 
173 ***7322** 52973229C SUÁREZ RAMÓN ÁNGEL LUIS 
174 ***7584** 50175843D TORRES MORALES ANTONIA 
175 ***4143** 05241430Y VALDERRAMA GÓMEZ FELISA 
176 ***3066** 53730660S VALENTÍN GARCÍA MARÍA 
177 ***1103** 11411038W VALLINA GONZÁLEZ DULCE MARÍA 
178 ***9927** 48999278D VICENTE PEDRAZA GABRIEL 
179 ***3752** 50737521G VILLALBA MUÑOZ ÁNGEL 
180 ***1493** 51914936A VISIEDO ROMERO GABRIEL ENRIQUE 
181 ***5090** 12450906V ZABALETA CARTIER ÓSCAR 

 

 
A N E X O  II 

 
RELACIÓN GENERAL PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS 

 CLASIFICADOS ALFABÉTICAMENTE 
 

 
Nº EXPEDIENTE PROCESO: CO-02/2018 5 PLAZAS CONSERJE DE COLEGIOS 

CONVOCATORIA BOCM: Núm. 141, de 15 de junio de 2021. 
B.O.E. :Núm. 151, de 25 de junio de 2021. 
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Nº DNI 
DNI 

CENSURADO 
APELLIDOS NOMBRE MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

1 0395993W ***5993** BAÑO JIMÉNEZ, DEL JUAN ANTONIO FALTA DNI  

2 70820633E ***2063** 
BERRENDO 
MÁRQUEZ 

ANA FALTA TITULO  

3 50317568P ***1756** CALVO SEGURA CARLOS FUERA DE PLAZO (no subsanable) 
4 49052184S ***5218** CEMBELLÍN DE ROMA JOSÉ LUIS FALTA DNI Y FALTA TASA 

5 Y5614529J ***1452** DUARTE RAPAÑO 
YENNY 
ESPERANZA 

FALTA HOMOLOGACIÓN DE 
ESTUDIOS  

6 50943312Z ***4331** GARCÍA LÓPEZ ROSA MARÍA DNI CADUCADO 
7 09190967Y ***9096** GUERRERO TRINIDAD DAVID SATURNINO FALTA DNI 
8 08109618W ***0961** IZQUIERDO MARTÍN LUCÍA FALTA TITULO  
9 51942856R ***4285** LEAL MENA JOSÉ IGNACIO FALTA DNI 

10 02181312S ***8131** LÒPEZ ROBLES ANTONIA FALTA TASA   FALTA TITULO  
11 50463334T ***6333** MARCOS RODRÍGUEZ JORGE FALTA DNI TASA TITULO 
12 25451475C ***5147** PERALES AZNARES ALFREDO FUERA DE PLAZO (no subsanable) 
13 53100492R ***0049** PLATA SIERRA YOLANDA FALTA TITULO 
14 02214251H ***1425** RAMOS CARRANCO JOSÉ MANUEL FALTA DNI TITULO Y TASA 

15 53939740W ***3974** 
RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ 

GERMÁN FALTA DNI  FALTA TITULO  

16 50206708P ***0670** RODRÍGUEZ MARTÍN CÉSAR FALTA TASA 
17 51982084Z ***8208** ROMERO MIRANDA MIGUEL ÁNGEL FALTA DNI FALTA TASA 
18 08932989L ***3298** RUIZ FRÍAS LOURDES FALTA TASA 
19 50453936D ***5393** SADA ARIAS MARÍA BELÉN FUERA DE PLAZO (no subsanable) 
20 14302009B ***0200** SAINZ REMACHA MANUEL FUERA DE PLAZO (no subsanable) 

21 50348744L ***4874** SOLARTE BARBOSA JOSÉ VICENTE 
FALTA HOMOLOGACIÓN DE 
ESTUDIOS  

22 11813632G ***1363** VILLARES MERINO JORGE  FALTA TASA   
 
 
 

3.2. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos para la cobertura de 
siete (7) plazas de operario de Patrimonio Verde, proceso de consolidación de 
empleo temporal (CO-06/2018), del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, con 
carácter laboral fijo y por el procedimiento de concurso-oposición  

 
Ac. 1294/2021  

 

PRIMERO. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos para la cobertura 
de siete (7) plazas de operario de Patrimonio Verde, proceso de consolidación de 
empleo temporal (CO-06/2018), del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, con carácter 
laboral fijo y por el procedimiento de concurso-oposición que se adjunta como Anexo I. 

 
SEGUNDO. Aprobar la lista provisional de aspirantes excluidos para la cobertura 

de siete (7) plazas de operario de Patrimonio Verde, proceso de consolidación de 
empleo temporal (CO-06/2018), del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, con carácter 
laboral fijo y por el procedimiento de concurso-oposición, con indicación de las causas 
de exclusión, que se adjunta como Anexo II. 

 
TERCERO. Publicar en el BOCM, anuncio indicativo de que el listado provisional 

de aspirantes admitidos y excluidos, se encuentra expuesto al público, en la web 
municipal (https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico). 
 

CUARTO. Los aspirantes que figuren excluidos expresamente por motivos 
susceptibles de subsanación, así como los que no figuren en la relación de admitidos 
ni excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en la web 

https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico
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municipal una vez publicado anuncio indicativo en el BOCM, para subsanar el defecto 
que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa, siendo definitivamente 
excluidos del proceso selectivo, quienes no subsanen los defectos dentro del plazo 
señalado. 

 

ANEXO I 

 

RELACIÓN GENERAL PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS CLASIFICADOS 
ALFABÉTICAMENTE 

Nº EXPEDIENTE PROCESO: CO-06/2018 (7 PLAZAS OPERARIO PATRIMONIO VERDE) 
CONVOCATORIA BOCM: Num. 159 (06/07/2021) 

B.O.E: 13/07/2021 
 
 
 

Nº NIF 
       NIF  
CENSURADO 

APELLIDOS NOMBRE 

1 51446041D ***4604** ALONSO AGRELO JAVIER 

2 50870114W ***7011** ARRIETA MÁRQUEZ JAVIER 

3 50872358S ***7235** ASURMENDI AGUDO BORJA MARÍA 

4 02328460D ***2846** BARRETO VELASQUES OSWALDO JAVIER 

5 07248128T ***4812** BARROSO GONZÁLEZ-PARDO SANTIAGO JOSE  

6 52367031X ***6703** BENITO GONZÁLEZ MARÍA ESTELA 

7 50433517Z ***3351** BOHUABEN TOVAR GUILLERMO JAVIER 

8 46927591R ***2759** CABELLO MOLINA EDUARDO 

9 07490508Y ***9050** CENALMOR GONZÁLEZ LUIS MIGUEL 

10 14310352M ***1035** CORAZÓN ARIAS JORGE 

11 02238231D ***3823** CERRO CENTENO, DEL MARIO 

12 07488141P ***8814** FERNÁNDEZ CARMONA MANUEL 

13 53391080F ***9108** GARCÍA TOUSET MARTA 

14 50734866V ***3486** GONZÁLEZ BARRIO ROCÍO 

15 07491884W ***9188** GONZÁLEZ CERDÁN JOSÉ 

16 04205499H ***0549** GONZÁLEZ MANZANAS PEDRO 

17 08103336E ***0333** GONZÁLEZ PASCUAL JOSÉ MANUEL 

18 53385630P ***8563** HERAS GALÁN ROBERTO 

19 02252864Z ***5286** HERNÁNDEZ LEÓN ÓSCAR 

20 33520964M ***2096** LÁZARO PLAZA MANUEL 

21 02218419T ***1841** MEDINA OLIVARES ÁNGEL 

22 12407271J ***0727** MÉNTRIDA GARCÍA LUIS JAVIER 

23 07235156T ***3515** MONTÁNCHEZ CABALLERO ANTONIO 

24 50901008F ***0100** MONTERO GONZÁLEZ ÁLVARO 

25 51366067Y ***6606** MORAGA FERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO 

26 54023118M ***2311** MORAGA PALACIOS  VÍCTOR 

27 14310025T ***1002** MORATO REVILLA MARIA ANGELES 
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28 07221536L ***2153** OCAÑA VALDÉS FRANCISCO JAVIER 

29 53044453J ***4445** OROPESIANO CARRIZOSA SARA 

30 50121561F ***2156** PADILLA GIRÓN JUAN DANIEL 

31 44410209S ***1020** PRIETO PÉREZ DANIEL 

32 05424729H ***2472** RIOLOBOS GONZÁLEZ JAIME 

33 07965333L ***6533** SAGRADO MARTÍN FRANCISCA 

34 02913731E ***1373** SÁNCHEZ CUESTA FERNANDO 

35 05263131H ***6313** SEMPERE DOMÍNGUEZ FRANCISCO JAVIER 

36 09003444W ***0344** SEVILLANO MARTÍN MANUEL JESÚS 

37 20261898W ***6189** TOLIN DEL CASTILLO MARÍA JENNIFER 

38 52993450R ***9345** VELASCO ALFONSO VIDAL 

39 53420093V ***2009** VERGARA GARCÍA ALBERTO 

ANEXO II 

 

RELACIÓN GENERAL PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS CLASIFICADOS 
ALFABÉTICAMENTE 

Nº EXPEDIENTE PROCESO: CO-06/2018 (7 PLAZAS OPERARIO PATRIMONIO VERDE) 
CONVOCATORIA BOCM: Núm. 159 (06/07/2021) 

B.O.E: 13/07/2021 

 

Nº NIF 
NIF 
CENSURADO 

APELLIDOS NOMBRE MOTIVO  

1 71030065Q ***3006** 
BLANCO 
MEZQUITA 

LUIS MIGUEL 
FUERA DE PLAZO. NO SE 
PUEDE SUBSANAR 

2 51354242A ***5424** DÍAZ COCA MICAELA NO INGRESA TASA 

3 70064413L ***6441** IBÁÑEZ SUÁREZ LAURA 
NO APORTA DNI, TÍTULO 
ACADÉMICO NI TASA 

4 51942856R ***4285** LEAL MENA JOSÉ IGNACIO FALTA DNI  

5 70075444X ***7544** MARTÍN SOUSA 
FRANCISCO 
JAVIER 

NO INGRESA TASA 

6 50206708P ***0670** 
RODRÍGUEZ 
MARTÍN 

CÉSAR NO INGRESA TASA 

7 X9281853L ***8185** 
TODOROV 
VELICHKOV 

GEORGI 
FALTA TÍTULO O 
CERTIFICACIÓN 
ACADÉMICA  

8 50765608P ***6560** 
TOLEDO 
BERNALES 

IVÁN CARLOS NO INGRESA TASA 

 
                                                                                            

 
 



 

 
 Ayuntamiento 

 de 
Las Rozas de Madrid 

 

Junta de Gobierno Local 52/2021 de 5 de Noviembre de 2021 Página 13 de 43 

3.3. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos para la cobertura de nueve 
(9) plazas de Conserje-Conductor, proceso de consolidación de empleo temporal 
(CO-07/2018) del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, con carácter laboral fijo 
y por el procedimiento de concurso-oposición. 
 

Ac. 1295/ 
 

PRIMERO. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos para la cobertura de 
nueve (9) plazas de Conserje-Conductor, proceso de consolidación de empleo temporal 
(CO-07/2018) del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, con carácter laboral fijo y por 
el procedimiento de concurso-oposición, que se adjunta como Anexo I. 

SEGUNDO. Aprobar la lista provisional de aspirantes excluidos para la cobertura de 
nueve (9) plazas de Conserje-Conductor, proceso de consolidación de empleo temporal 
(CO-07/2018) del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, con carácter laboral fijo y por 
el procedimiento de concurso-oposición, con indicación de las causas de exclusión, que 
se adjunta como Anexo II. 

TERCERO. Publicar en el BOCM anuncio indicativo de que el listado provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos, se encuentra expuesto al público en la web municipal 
(https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico). 

CUARTO. Los aspirantes que figuren excluidos expresamente por motivos susceptibles 
de subsanación, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni excluidos, 
dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en la web municipal una vez 
publicado anuncio indicativo en el BOCM, para subsanar el defecto que haya motivado 
su exclusión o su no inclusión expresa, siendo definitivamente excluidos del proceso 
selectivo, quienes no subsanen los defectos dentro del plazo señalado.  

    

ANEXO I 
 

RELACION GENERAL PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS TURNO LIBRE CLASIFICADOS 

ALFABETICAMENTE 
Nº EXPEDIENTE PROCESO: CO-07/2018 (9 PLAZAS CONSERJE-CONDUCTOR) 

CONVOCATORIA B.O.C.M.: Núm. 177 (27/07/2021) 
B.O.E.: 13/08/2021 

 

Nº ORDEN N.I.F. APELLIDOS NOMBRE 

1 ***0771** ALCONADA TENDERO ISVAR EDUARDO 

2 ***9464** ÁLVAREZ MARULANDA JIMENA 

3 ***2076** ANDÚJAR DOMÍNGUEZ ALEJANDRO 

4 ***3471** APARICIO BREA JAVIER 

5 ***6762** ARRIBAS ABASCAL ADELA 

6 ***2039** ARTACOZ ZAMORANO ESTFANÍA 

7 ***7235** ASURMENDI AGUDO BORJA MARÍA 

8 ***3880** ATIENZA GARCÍA FERNANDO 

9 ***4222** BARBA JIMÉNEZ FERNANDO 

https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico
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10 ***2846** BARRETO VELASQUEZ OSWALDO JAVIER 

11 ***8068** BARROSO ADRADA ISMAEL 

12 ***3603** BELLO RUIZ CARMELO 

13 ***3265** BENITA VAQUERO ROBERTO 

14 ***7165** BERMEJO GARRIDO MARÍA DEL CARMEN 

15 ***0573** BLÁZQUEZ MARCOS ALBERTO 

16 ***7562** BOTEVA PAPAZOVA TANYA 

17 ***8959** BRAVO DÍAZ CARLOS 

18 ***2479** BRAVO HERNÁNDEZ PEDRO 

19 ***2717** BRAVO TEJERO MARÍA DOLORES 

20 ***4094** BUENO RICO JESÚS 

21 ***2759** CABELLO MOLINA EDUARDO 

22 ***3143** CABEZAS MORGADO MIGUEL ÁNGEL 

23 ***1570** CALDERERO IZQUIERDO LAURA 

24 ***3885** CALLE REIMÚNDEZ JAVIER, DE LA 

25 ***7203** CÁMARA MARTÍNEZ ALEJANDRO 

26 ***2402** CAMPOS TORIBIO JULIÁN 

27 ***1935** CAMPOS VILLAR ÁNGEL RUBÉN 

28 ***5857** CARO NAVARRO FRANCISCO JAVIER 

29 ***2875** CASTEJÓN DÍAZ MANUEL 

30 ***3378** CENDOYA PEÑARANDA ÁLVARO 

31 ***8595** CLEMENTE IBÁÑEZ ANDRÉS 

32 ***3045** CÓRDOBA MORENO JORGE 

33 ***0440** COTTA CARRERA JOSÉ MARÍA 

34 ***7452** COTTA HERRÁIZ CARLOS 

35 ***8263** CRISTÓBAL DEL RÍO VANESA 

36 ***7141** CUENCA GARCÍA FRANCISCO 

37 ***9053** DELGADO RUIZ VANESSA ESTEFANÍA 

38 ***5390** DELGADO TOLEDANO RUBÉN 

39 ***6451** DÍAZ CONTRERAS JOSÉ FLORENCIO 

40 ***6146** DOMÍNGUEZ PLEGUEZUELOS ALEJANDRO 

41 ***1295** EGIDO FONDÓN MARÍA DEL PILAR 

42 ***1298** ESTEBARANZ ESTEBARANZ MARIA DEL HENAR 

43 ***4523** ESTÉVEZ RODRÍGUEZ PAULINA 

44 ***3342** FERNANDEZ ÁLVAREZ JOSE LUIS 

45 ***1641** FERNÁNDEZ BERMEJO BASILIO ANTONIO 

46 ***2330** FERNÁNDEZ CASAS EDUARDO 

47 ***6255** FERNÁNDEZ ESTEBAN MIGUEL ÁNGEL 

48 ***7861** FERNÁNDEZ SÁNCHEZ ÓSCAR 

49 ***7811** FUENTE MORCILLO AARÓN 

50 ***1619** FUSTER IBÁNEZ JAVIER 

51 ***4227** GARCÍA CARRERA PEDRO 

52 ***7753** GARCÍA CARRILLO MARÍA ISABEL 
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53 ***7769** GARCÍA CASTAÑO JOSÉ MANUEL 

54 ***3627** GARCÍA IGLESIAS JAVIER 

55 ***8168** GARCÍA RUIZ MANUEL 

56 ***9108** GARCÍA TOUSET MARTA 

57 ***3725** GARCÍA VILLALBILLA JOSÉ ALBERTO 

58 ***7415** GIL OBESO JAIME MARÍA 

59 ***5329** GÓMEZ GARCÍA JUAN MANUEL 

60 ***4506** GÓMEZ NICOLÁS EDUARDO 

61 ***3570** GONZÁLEZ DE LA ROSA ALFREDO 

62 ***0549** GONZÁLEZ MANZANAS PEDRO 

63 ***5888** GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ALFONSO 

64 ***8347** HERAS CAMPOS PEDRO LUIS 

65 ***4975** HERNÁNDEZ SÁNCHEZ BELÉN 

66 ***8430** IGLESIAS HERNÁNDEZ FRANCISCO ANTONIO 

67 ***5132** IZQUIERDO POVE MIGUEL ÁNGEL 

68 ***0091** LABUCAY GARCÍA ÁNGEL FRANCISCO 

69 ***3992** LIRIO SÁNCHEZ JUANA MARÍA 

70 ***5132** LORIENTE PÉREZ SALVADOR 

71 ***4411** LOZANO RODRÍGUEZ LUIS CÉSAR 

72 ***1795** MORILLO MARTÍN MANUEL 

73 ***9578** MALDONADO LORENZO CARLOS 

74 ***1165** MALLMA HIDALGO JUAN HUALBERTO 

75 ***6908** MANCHEÑO GONZÁLEZ AGUSTÍN 

76 ***1042** MARTÍN CASTILLO CAROLINA 

77 ***2078** MARTÍNEZ CARRASCO CRISTINA 

78 ***8794** MARTÍNEZ DORADO GERMÁN 

79 ***7272** MARTÍNEZ JIMÉNEZ BASILIO 

80 ***1461** MARTÍNEZ LÓPEZ RUBÉN 

81 ***4825** MATÍAS GARCÍA JUAN CARLOS 

82 ***1841** MEDINA OLIVARES ÁNGEL 

83 ***1716** MÉNDEZ PRADERA PILAR 

84 ***0817** MINGO SERRALLE ALFREDO DE 

85 ***7959** MINGO SERRALLE ANDRÉS DE 

86 ***6513** MONCADA DEL PRADO MACARENA 

87 ***7607** MONTERO ORTIZ ÓSCAR 

88 ***6606** MORAGA FERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO 

89 ***2311** MORAGA PALACIOS VÍCTOR 

90 ***1214** MORENO HERNÁNDEZ ÁNGEL SANTIAGO 

91 ***2214** MORENO HERNÁNDEZ LUNA NOELIA 

92 ***1244** MUÑOZ FERNÁNDEZ ADRIANO 

93 ***5831** NAVEDA VILLALOBOS ROBERTO AARÓN 

94 ***3875** ORTEGO SÁNCHEZ VANESA 
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95 ***8874** PANIAGUA ORTUÑO LIDIA LUCY 

96 ***3421** PARRAGA RUBIO CARLOS 

97 ***8285** PELÁEZ RODRÍGUEZ ÁLVARO 

98 ***2732** PÉREZ GÓMEZ PALOMA 

99 ***8426** PÉREZ LOARTE JUAN PEDRO 

100 ***1609** PÉREZ REY JUAN JOSÉ 

101 ***0343** PÉREZ-OLIVARES ESPINOSA ADOLFO 

102 ***4120** PÉREZ-OLIVARES ESPINOSA SUSANA EMILIA 

103 ***0445** PRIETO RIVAS SANDRA 

104 ***8802** QUINTANA DE LA OSA DAVID 

105 ***3188** RAMÍREZ GALIANO PATRICIA 

106 ***3227** RE CORREAS DESIREE 

107 ***5455** RECIO GARCÍA FRANCISCO JAVIER 

108 ***1008** REOYO ARRANZ EDUARDO 

109 ***4026** RINCÓN LUQUE PEDRO 

110 ***1221** RÍO JIMÉNEZ ANTONIO DEL 

111 ***2472** RIOLOBOS GONZÁLEZ JAIME 

112 ***7086** RODRÍGUEZ BENÍTEZ JOSÉ 

113 ***1442** RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ OSCAR 

114 ***0464** ROMERO MARTÍNEZ JAVIER 

115 ***2345** RUFO RICO ÓSCAR 

116 ***9738** RUIZ ESCOLAR RAFAEL FRANCISCO 

117 ***5393** SADA ARIAS MARÍA BELÉN 

118 ***1576** SAINZ LUENGO JORGE 

119 ***1739** SALINAS PRIETO FRANCISCO JOSÉ 

120 ***8794** SALVADOR BUSTILLO FRANCISCO 

121 ***4648** SÁNCHEZ EXTREMERA ADRIÁN 

122 ***0831** SÁNCHEZ FERRETE ENRIQUE 

123 ***4065** SÁNCHEZ GÓMEZ ALICIA 

124 ***2085** SANZ ARROYO PEDRO 

125 ***7769** SASTRE DE PAZ BEGOÑA 

126 ***6313** SEMPERE DOMÍNGUEZ FRANCISCO JAVIER 

127 ***5223** SERRANO IZQUIERDO MARÍA VICTORIA 

128 ***0481** SEVILLA PACHECO JOSUÉ 

129 ***3456** SIMEONOV KYOSEV SIMEON 

130 ***7900** SOLERA VELA VANESA 

131 ***0309** SOTOS RODRÍGUEZ JOSÉ IGNACIO 

132 ***0093** SUALDEA CUESTA MARÍA HENAR 

133 ***0211** TENAGUILLO SÁNCHEZ LUIS 

134 ***0590** TORRIJOS ROMERO RICARDO 

135 ***3390** VAL ARAUZO MARÍA MERCEDES 

136 ***3066** VALENTÍN GARCÍA MARÍA 

137 ***1103** VALLINA GONZÁLEZ DULCE MARÍA 
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138 ***1671** VILLALOBOS OVIEDO CARMEN JESÚS 

139 ***5747** YÁÑEZ SÁNCHEZ MARÍA ESTHER 

140 ***4362** ZAMBUDIO RICO MARIA CRUZ 

141 ***5719** ZAMBUDIO RICO VICENTE 

 

 

RELACION GENERAL PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS TURNO DISCAPACIDAD CLASIFICADOS 
ALFABETICAMENTE 

Nº EXPEDIENTE PROCESO: CO-07/2018 (9 PLAZAS CONSERJE-CONDUCTOR) 
CONVOCATORIA B.O.C.M.: Núm. 177 (27/07/2021) 

B.O.E.: 13/08/2021 
 

Nº N.I.F. APELLIDOS NOMBRE 

1 ***0079** ECHAVE ESPOT IGNACIO 

2 ***9096** GUERRERO TRINIDAD DAVID 

3 ***4470** HOLGADO BULLÓN JUAN JOSÉ 

4 ***1598** MANCEBO MUÑOZ JESÚS 

5 ***7929** MANZANEDO DIMANUEL DANIEL 

6 ***4209** MONTERO SALMERÓN ALFREDO 

7 ***7311** PARDO RODRÍGUEZ RAÚL 

8 ***3029** PASCUA VELASCO VICTORIA EUGENIA 

9 ***7467** POLO GARCÍA ALFONSO 

10 ***0061** PUENTE PALACIO JUAN CARLOS 

11 ***0327** RUBIO JIMÉNEZ BEATRIZ 

12 ***4307** TESTA GONZÁLEZ JOSÉ ANTONIO 

 

 

ANEXO II 

 

RELACION GENERAL PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS TURNO LIBRE CLASIFICADOS 

ALFABETICAMENTE 
Nº EXPEDIENTE PROCESO: CO-07/2018 (9 PLAZAS CONSERJE-CONDUCTOR) 

CONVOCATORIA B.O.C.M.: Núm. 177 (27/07/2021) 
B.O.E.: 13/08/2021 

 
 

Nº ORDEN N.I.F. APELLIDOS NOMBRE MOTIVO 

1 ***6616** CALLEJO MORAL AMALIO DNI CADUCADO / NO INGRESA TASA  

2 ***8342** ESQUILAS GÓMEZ ESTRELLA FALTA COPIA DNI 

3 ***1043** GÓMEZ GONZÁLEZ DAVID FALTA COPIA DNI / FALTA 

CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O 
EQUIVALENTE / NO INGRESA TASA 

4 ***4285** LEAL MENA JOSÉ IGNACIO FALTA COPIA DNI 

5 ***6514** LEÓN GARCÍA EDUARDO FALTA COPIA DNI 

6 ***3648** LÓPEZ GUTIÉRREZ JUAN FALTA COPIA DNI 

7 ***1965** MAQUEDANO RUBIO RUBÉN FALTA CERTIFICADO DE 

ESCOLARIDAD O EQUIVALENTE 
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8 ***2570** MARTÍNEZ PÁEZ SILVIA FALTA COPIA DNI / FALTA 

CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O 
EQUIVALENTE 

9 ***1158** MURIEL AGUILAR FRANCISCO JAVIER FUERA DE PLAZO(*) 

10 ***1288** NAVARRO GONZÁLEZ JOSÉ LUIS FALTA COPIA DNI / FALTA 

CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O 
EQUIVALENTE 

11 ***7773** NIETO ALCOLAO PAZ FALTA COPIA DNI / FALTA 

CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O 

EQUIVALENTE 

12 ***2300** NÚÑEZ-CACHO CHACÓN JOSÉ FALTA CERTIFICADO DE 
ESCOLARIDAD O EQUIVALENTE 

13 ***2153** OCAÑA VALDÉS FRANCISCO JAVIER FUERA DE PLAZO(*) 

14 ***3711** ORTEGA ROMERO MARTA FUERA DE PLAZO(*) 

15 ***7408** PATO MARTÍN JUAN MANUEL FALTA CERTIFICADO DE 
ESCOLARIDAD O EQUIVALENTE 

16 ***7384** PRIETO SÁNCHEZ ROBERTO FALTA COPIA DNI 

17 ***3332** RODRÍGUEZ CHÁVEZ ROSA FALTA COPIA DNI / FALTA 

CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O 
EQUIVALENTE 

18 ***0063** RODRÍGUEZ MASELA IMELDINA FUERA DE PLAZO(*) 

19 ***8796** SEGOVIA MÁRTÍNEZ LUCÍA FUERA DE PLAZO(*) 

20 ***8065** SERRANO SÁNCHEZ JOSÉ JAVIER FUERA DE PLAZO(*) 

21 ***2226** TORRES TEJERO EMILIANO FALTA COPIA DNI / FALTA 

CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O 
EQUIVALENTE 

 

 

(*) Motivo de exclusión no subsanable  

 
 

 

RELACION GENERAL PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS TURNO DISCAPACIDAD CLASIFICADOS 
ALFABETICAMENTE 

Nº EXPEDIENTE PROCESO: CO-07/2018 (9 PLAZAS CONSERJE-CONDUCTOR) 
CONVOCATORIA B.O.C.M.: Núm. 177 (27/07/2021) 

B.O.E.: 13/08/2021 
 

 

Nº ORDEN N.I.F. APELLIDOS NOMBRE MOTIVO 

1 ***5436** DUCE MARTÍNEZ DANIEL NO INGRESA TASA 
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3.4. Ejecución provisional de la Sentencia núm. 50/2021 dictada por el Juzgado 
de lo Social núm. 30 de Madrid, de fecha 12 de febrero de 2021, Ejecución nº 
65/2021 de fecha 20 de abril de 2021. 
 

Ac. 1296/2021  
 
PRIMERO.- En ejecución provisional de sentencia, reincorporar a D. XXXXX 

XXXX XXXX en la Concejalía de Deportes con la categoría de Monitor Deportivo, 
dándole de alta en la Seguridad Social y abonándole las retribuciones correspondientes 
a la categoría referenciada. 

La reincorporación se le debe comunicar al interesado en un plazo de 10 días 
hábiles desde el siguiente a la notificación del Auto de fecha 22 de octubre de 2021, que 
se produjo el día 27 de octubre. Una vez comunicada la reincorporación, el interesado 
dispone un plazo no inferior a tres días para su incorporación. 
 
 SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado, a la Concejalía de 
Deportes, y a la Concejalía de Recursos Humanos. 
 
 
4.- CONTRATACIÓN 
 
4.1. Corrección de errores de la 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. 
 

Ac. 1297/2021.  
 

1º.- Corregir el error material contenido en el acuerdo nº 1089/2021, apartado 
primero, que queda redactado de la siguiente manera: 

 
“Prorrogar el contrato suscrito con PRODUCCIONES YLLANA S.L. para la 

prestación del contrato de servicio de “Contratación y ejecución de espectáculos y 
eventos culturales que se programen por el Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid”, hasta el día 11 de noviembre de 2022” 

 
2º.- Notificar el acuerdo que se adopte a los interesados. 

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

Ac. 1298/2021.  
 
 1º.- Dar por válido el acto licitatorio. 
 
 2º.- Disponer (D) la cantidad de 1.000.000,00 € con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias 107.3420.62202 (350.000,00 €) y 107.3420.62204 (650.000,00 €), del 
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Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2021; y comprometer crédito por importe 
de 3.878.586,90 € con cargo al ejercicio 2022. 
 
 3º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios, 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 a PROFORMA, EJECUCIÒN DE OBRAS Y 
RESTAURACIONES S.L. en la cantidad de 4.031.890,00 €, excluido IVA (al tipo del 
21%), con las siguientes mejoras: 
 

Reducción del plazo de ejecución: oferta una reducción de 8 semanas sobre el 
máximo previsto en el proyecto de ejecución. 

Ampliación del plazo de garantía de las obras: se amplía el plazo de garantía de 
las obras en 3 años. 
 

4º.- A los efectos previstos en el artículo 151.4 de la LCSP, se hace constar que:
  

- Han sido admitidas las ofertas presentadas, no habiendo sido excluida 
ninguna de ellas. 

- Las características de la oferta adjudicataria figura en el apartado anterior. 

- Ha resultado adjudicataria la oferta que ha obtenido una mayor puntuación 
tras la aplicación de los criterios objetivos contenidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.  

  
5°.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario para que firme el contrato, una 

vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación del acuerdo 
de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso especial en materia de contratación. 

 
6º.- Publicar la adjudicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
4.3. Aprobación de expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado sumario y una pluralidad de criterios, del suministro de “Atención 
institucional para los empleados públicos municipales”, no sujeto a regulación 
armonizada, expte. 2021011SUM. 
 

Ac. 1299/2021.  
 

1º.- Autorizar (A) la cantidad de 37.433,00 € con cargo a la aplicación 
presupuestaria 100.9220.22610 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 
2021.  

 
2º.- Aprobar expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado sumario y una pluralidad de criterios, del suministro de “Atención 
institucional para los empleados públicos municipales”, no sujeto a regulación 
armonizada, declarando el mismo de tramitación ordinaria. 

 
3º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas. 
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4º.- Publicar la convocatoria de licitación en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. 
 
4.4. Aceptación de propuesta de Proyecto Aula Abierta, expte. 2021021SUM. 
 

Ac. 1300/2021.  
 

1º.- Clasificar las ofertas presentadas por el siguiente orden: 
 

 JC MADRID DEPORTE Y CULTURA SL   100,00  

 BEL CONSULTORES SL.   91,39  

 Aser Information Technology, S.L.   85,26  

 AULA ABIERTA GESTION EDUCATIVA, S.L.   78,35  

 Aula Intercultural, S.L.   78,25  

 Heureka Proyectos Educativos S.C.   68,81  
 
 La oferta presentada por JC MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. es la 
siguiente: 
 

- Oferta económica: 63.395,34 €, que supone un 10,07% de baja sobre el 
precio base de licitación. 

- Compromiso de equiparar a 15,51 €/hora las retribuciones mínimas de las 
personas trabajadoras afectas al contrato: SI. 

- Reducir el plazo máximo de abono de salarios en 3 días sobre el máximo de 
5 días. 

 
2º.- Requerir a JC MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. para que en el plazo 

máximo de 10 días hábiles, a contar desde la recepción de la notificación del 
requerimiento, presente la siguiente documentación: 
 

- Escritura de constitución, estatutos sociales y apoderamiento del firmante. 

- Declaración responsable en la que haga constar los medios materiales y 
humanos adscritos al contrato. 

-  Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

- Alta en el IAE, declaración de no haber causado baja y último pago del 
impuesto. 

- Cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, acreditativas de que 
la ratio entre activo corriente y pasivo corriente es igual o superior a 1, o de 
ser inferior, su importe pueda ser compensado con el importe del patrimonio 
neto. 

- Certificaciones acreditativas de servicios similares que en el año de mayor 
volumen de facturación, en los últimos tres años, es igual o superior al 70% 
del presupuesto base de licitación. 

- Garantía definitiva por importe de 3.169,77 €. 
 

3º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
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4.5. Prórroga del contrato de concesión de servicio de “Cafeterías en 
instalaciones municipales”, expte. 2016001AES. 
 

Ac. 1301/2021.  
 

1º.- Prorrogar el contrato suscrito con DIYOVENG S.L. para “Cafeterías en 
instalaciones municipales”, hasta el día 10 de noviembre de 2022. 

 
2º.- Notificar el acuerdo que se adopte a los interesados. 

 
4.6. Imposición de penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución de las 
obras de “Instalación de un sistema de video vigilancia para  el control, 
regulación, ordenación y gestión de la disciplina del tráfico viario, expte. 
2019005OBR. 
 

Ac. 1302/2021 
 

1º.- Desestimar las alegaciones presentadas por Sociedad Ibérica de 
Construcciones Eléctricas S.A. 

 
2º.- Imponer una penalidad por demora en la ejecución de las obras de 

“Instalación de un sistema de videovigilancia para el control, regulación, 
ordenación y gestión de la disciplina del tráfico viario” a Sociedad Ibérica de 
Construcciones Eléctricas S.A. de 350,57 € diarios a contar desde el día 27 de agosto 
de 2021, hasta el día en la que finalice la ejecución de las obras. 
 

3º.- Detraer dicha cantidad de la primera certificación de obra que se expida o, 
en caso de no proceder la emisión de más certificaciones, con cargo a la garantía 
definitiva constituida. 

 
4º.- Notificar el presente acuerdo al contratista, dirección facultativa y supervisor 

municipal. 
 
4.7. Prórroga del contrato de servicio de “Implementación de la administración 
electrónica, expte. 2019049SER. 
 

Ac. 1303/2021.  
 

1º.- Autorizar y disponer (AD) las cantidades de 15.730,00 € (ejercicio 2021) y 
78.650,00 €, (ejercicios 2022 y 2023), respectivamente, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 103.9204.22710 del Presupuesto de la Corporación. 

  
2º.- Prorrogar el contrato suscrito con ADMINE INGENIEROS S.L para la 

ejecución del contrato de servicio de “Implementación de la administración 
electrónica”, hasta el día 31 de octubre de 2022. 

 
3º.- Notificar el acuerdo que se adopte a los interesados. 

 
4.8. Inicio de expediente de imposición de penalidades por incumplimiento del 
plazo de ejecución de las obras de “Construcción de Pista polideportiva y 
cerramiento en calle Ramón y Cajal 2”, expte. 2021001OBR. 
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Ac. 1304/2021.  

 
1º.- Iniciar expediente para la imposición de penalización por demora a Trauxia 

S.A. en la ejecución de las obras de “Construcción de Pista polideportiva y 
cerramiento en calle Ramón y Cajal 2”, correspondiendo una penalización de 55,57 
€ diarios a contar desde el día 3 de octubre de 2021, hasta el día en la que finalice la 
ejecución de las obras. 
 

2º.- Conceder un plazo de audiencia de 10 días hábiles al contratista para que 
manifieste las alegaciones que a su derecho convengan. 
 
4.9. Modificación de anualidades del contrato de suministro de “Equipamiento 
informático (Lote 1)”, sujeto a regulación armonizada, expte. 2021003SUM. 
 

Ac. 1305/2021.  
1º.- Reajustar las anualidades del contrato de suministro de “Equipamiento 

informático (lote 1)”, sujeto a regulación armonizada, quedando como sigue: 
 

- Ejercicio 2021: 652.589,78 €. 
- Ejercicio 2022:   50.316,23 €. 
- Ejercicio 2023:   50.316,23 €. 
- Ejercicio 2024:   50.316,23 €. 

 
2º.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 

4.10. Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en el 
expediente instruido para la adjudicación, mediante procedimiento abierto y una 
pluralidad de criterios, del contrato de servicio de “Casa de la Navidad, incluyendo 
realización, producción, montaje, desmontaje y dinamización de la Casa de 
Navidad 2021”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2021024SER. 
 

Ac. 1306/2021.  
 

1º.- Clasificar las ofertas presentadas por el siguiente orden: 
 

- LA TREBERE S.L.      70 puntos. 

- ESPECTÁCULOS AMB PRODUCCIONES S.L.  66,94 puntos. 

- GLUB GLUB SOLUCIONES TÉCNICAS PARA EL ESPECTÁCULO S.L. 
 39,49 puntos. 

 
 La oferta presentada por LA TREBERE S.L. es la siguiente: 
 

- 3 efectos especiales tipo luz, humo, explosión o similiar: SI         
- Música amenizando el espacio: SI 

- Oferta económica: 92.000,00 € 

- Dimensiones de la casa: 30 m2 de incremento de superficie. 
- Decoración de la casa:  

- 5 elementos decorativos más de los exigidos de más de 1m3: SI        
- 2 elementos móviles mecanizados de gran tamaño: SI        
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2º.- Requerir a LA TREBERE S.L. para que en el plazo máximo de 10 días 

hábiles, a contar desde la recepción de la notificación del requerimiento, presente la 
siguiente documentación: 

 

- Escritura de constitución, estatutos sociales y apoderamiento del firmante. 

- Declaración responsable en la que haga constar los medios materiales y 
humanos adscritos al contrato. 

-  Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

- Alta en el IAE, declaración de no haber causado baja y último pago del 
impuesto. 

- Cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, acreditativas de que 
la ratio entre activo corriente y pasivo corriente es igual o superior a 1, o de 
ser inferior, su importe pueda ser compensado con el importe del patrimonio 
neto. 

- Certificaciones acreditativas de servicios similares que en el año de mayor 
volumen de facturación, en los últimos tres años, es igual o superior al 70% 
del presupuesto base de licitación. 

- Garantía definitiva por importe de 4.600,00 €. 
 

3º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
 
5.- URBANISMO 
 
5.1. Declaración de caducidad de solicitud de licencia de implantación de 
actividad y obras para actividad de bienestar, sala de biodanza, yoga y Pilates, 
sita en la calle Dublín núm. 39D, de Las Rozas de Madrid, expte. 20/2018-03. 
 

Ac. 1307/2021.  
 

1º.- Declarar la caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de 
implantación de actividad y obras, incoado a instancia de Dña. XXXXX XXXX XXXX, 
para actividad de bienestar, sala de biodanza, yoga y pilates, en la calle Dublín, núm. 
39 D, de Las Rozas de Madrid, tramitado en expediente núm. 20/2018-03. 
 

2º.- Decretar el archivo del expediente, previa notificación de la presente 
resolución al interesado, haciéndole saber que la misma pone fin a la vía 
administrativa, con indicación del régimen de recursos que legalmente 
correspondan. 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 123 de la ley 39/2015, de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, advertir al interesado de que contra la presente resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Reposición ante el órgano que 
la dicta, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la presente Resolución. 
 

En caso de que el interesado rechace interponer el recurso de reposición 
indicado, podrá acudir directamente a la Jurisdicción contencioso - administrativa en 
el plazo de dos meses. 
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No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta tanto sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto. 
 

Igualmente, contra el Acuerdo se podrá interponer el Recurso Extraordinario 
de Revisión, si se dan los supuestos establecidos en el artículo 125 de la ley 39/2015, 
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y dentro del plazo establecido en dicho artículo. 
 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso o 
vía impugnatoria. 
 
5.2. Declaración de caducidad de solicitud de licencia de implantación de 
actividad para taller de mantenimiento y reparación de alfombras, de equipos de 
fontanería y de aire acondicionado, sita en la calle Bruselas núm. 57, de Las Rozas 
de Madrid, expte. 23/2017-03. 
 

Ac. 1308/2021.  
 

1º.- Declarar la caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de 
implantación de la actividad, incoado a instancia de D. XXXXX XXXX XXXX, para 
mantenimiento y reparación de alfombras y de equipos de fontanería y aire 
acondicionado, en la calle Bruselas, núm. 57, de Las Rozas de Madrid, tramitado en 
expediente núm. 23/2017-03. 
 

2º.- Decretar el archivo del expediente, previa notificación de la presente 
resolución al interesado, haciéndole saber que la misma pone fin a la vía 
administrativa, con indicación del régimen de recursos que legalmente 
correspondan. 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 123 de la ley 39/2015, de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, advertir al interesado de que contra la presente resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Reposición ante el órgano que 
la dicta, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la presente Resolución. 
 

En caso de que el interesado rechace interponer el recurso de reposición 
indicado, podrá acudir directamente a la Jurisdicción contencioso - administrativa en 
el plazo de dos meses. 
 

No se podrá interponer recurso contencioso - administrativo hasta tanto sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto. 
 

Igualmente, contra el Acuerdo se podrá interponer el Recurso Extraordinario 
de Revisión, si se dan los supuestos establecidos en el artículo 125 de la ley 39/2015, 
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y dentro del plazo establecido en dicho artículo. 
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Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso o 
vía impugnatoria. 

 
5.3. Licencia de obra para construcción de 316 viviendas, 632 plazas de 
aparcamiento, 316 trasteros, 4 piscinas para adultos y 4 piscinas para niños, sita 
en la calle Acanto c/v Camino del Pardo, Parcela 3-A-1, del Sector IV 3, La 
Marazuela, de Las Rozas de Madrid, expte. 101/21-01 (M-123/17-01). 
 

Ac. 1309/2021.  
 

1º.- Conceder a D. XXXXX XXXX XXXX en representación de Neinor Sur SAU, 
licencia de obra tramitada con número de expediente 101/21-01 (modificado de 
123/17-01) modificado de licencia de 316 viviendas. 632 plazas de aparcamiento, 
316 trasteros, 4 piscinas de adultos y 4 de niños, en calle Acanto, c/v Camino del 
Pardo. Parcela 3-A-1, Sector IV-3 La Marazuela. Las Rozas de Madrid. 
 

2º.- La efectividad de la licencia se supedita al cumplimiento de las 
condiciones: establecidas en el expediente 123/17-01, que se modifica, y las 
siguientes que a continuación se relacionan: 
 

• A la terminación de las obras y en todo caso antes de la presentación 
de la Declaración Responsable urbanística de primera ocupación 
deberán comunicar de forma fehaciente la finalización de las 
mismas a los efectos de que por los Servicios de Inspección se gire 
la correspondiente visita de inspección, de la que se levantará acta. a 
la que se refiere el artículo 192.1de la Ley del Suelo de Madrid. 

 
Condiciones servicios de obras públicas: 

 
a) El propietario de los terrenos ejecutará a su cargo las acometidas a las 

redes generales de servicios así como la complementación de 
pavimentación y las prolongaciones de dichas redes que se precisen 
hasta las alineaciones oficiales, según la normativa, exigencias y 
prescripciones de la respectiva compañía suministradora u 
Organismo competente, de acuerdo con la vigente ley del suelo. 
Cualquier modificación de las instalaciones existentes o ejecución de 
nuevas acometidas que se solicite por parte de las compañías de 
servicios requerirá previamente a su ejecución su aprobación por parte 
de este ayuntamiento. En ningún caso se producirán servidumbres en 
parcelas privadas. 

b) Deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar que se ensucie 
la vía pública, debiendo procederse a la limpieza de la parte afectada 
de la misma con la frecuencia adecuada (mínimo dos veces por 
semana), así como a la retirada de los materiales residuales 
resultantes. la autoridad municipal competente podrá requerir al 
responsable para que efectúe las acciones de limpieza 
correspondientes. En caso de incumplimiento del requerimiento 
señalado, se podrá proceder a la suspensión de la actividad que 
origínela suciedad y, cuando las circunstancias así lo requieran o por 
razones de interés general, el Ayuntamiento podrá ejecutar  
subsidiariamente los trabajos de limpieza, imputando el coste de los 
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servicios prestados a los responsables, sin perjuicio de las sanciones 
que correspondan. 

c) En caso de demandar una potencia superior a la prevista en el 
proyecto de urbanización, el peticionario (como promotor de la 
edificación) deberá asumir el refuerzo da las infraestructuras 
eléctricas que en su caso exija la compañía eléctrica, caso de 
solicitarse la instalación de un transformador , el mismo deberá ser de 
tipo subterráneo, estanco y con drenaje conectado a la red de aguas 
pluviales de la urbanización, y localizarse en parcela independiente 
o bien en el interior de la actuación con acceso a viario. 

d) Queda expresamente prohibido, salvo autorización expresa, la 
implantación fuera de los límites de la parcela de materiales de obra, 
elementos que requieran fijación u obras de fábrica, tales como 
grúas, maquinaria, casetas de obra y carteles. las acometidas 
provisionales de las casetas de obra se preverán desde las 
acometidas existentes para la parcela en la urbanización. 

e) Durante las obras no podrá interrumpirse ni el itinerario peatonal ni el 
tráfico rodado con ninguna clase de efectos, materiales ni andamios. 
Deberán adoptarse las medidas convenientes para la seguridad de los 
trabajadores y de los transeúntes, y cumplir estrictamente los 
requisitos de las Leyes en vigor y concretamente con lo establecido en 
el capítulo X de la Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. Si se estima necesario el cierre total o parcial de una calle 
al tráfico, deberá obtenerse, con carácter previo, autorización de la 
Concejalía de Servicios a la Ciudad. 

f) Deberá garantizarse durante la ejecución de la obra la estabilidad de 
las aceras y bordillos de forma que no se provoquen descalces en los 
mismos como consecuencia de los vaciados de las fincas. 

g) Previo a la solicitud de la licencia de primera ocupación, el 
interesado entregará fotografías que permitan la comprobación del 
cumplimiento de los accesos. 

h) Previo a la solicitud de la licencia de primera ocupación, el interesado 
deberá solicitar el vado para el acceso de vehículos. 

 
Condiciones servicio de medio ambiente: 

 
Se autoriza el trasplante de los 5 árboles afectados por la ejecución de las 

acometidas, a saber: 01.- Un pino piñonero de 20 cm. de diámetro de tronco, 02.- Un 
pino piñonero de 20 cm. de diámetro de tronco, 03.- Un olmo de 25 cm. de diámetro de 
tronco, 04.- Un pino piñonero de 15 cm. de diámetro de tronco y 05.- Un pino piñonero de 
17 cm. de diámetro de tronco. 
 

El trasplante de los cinco ejemplares arbóreos se realizará de manera 
que garantice la viabilidad de los mismos, para ello se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
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1. Dado que la época en que se van a realizar los trasplantes no es la mejor 
para ello, se realizará una zanja alrededor del árbol y se darán varios riegos 
los días anteriores al trasplante, con el fin de que la tierra del cepellón quede 
adherida a las raíces. 
2. Se procederá a realizar una poda de trasplante para compensar el 
volumen de copa con el sistema radicular. 
3. Se pondrá especial cuidado en la extracción del árbol para que no se 
desmorone el cepellón 
4. Inmediatamente después de la extracción se cubrirá el cepellón con 
una tela o lona húmeda con el fin de evitar la insolación de las raíces. 
5. Se trasladarán los árboles a su nueva ubicación en el Espacio Libre, en 
concreto a la parcela nº 14 del Sector IV-3. 
6. Los árboles se colocarán en un hoyo de plantación lo suficientemente 
grande como para que quepa el cepellón y se rellenará con tierra vegetal 
a la que se añadirá algún producto que favorezca el enraizamiento, la 
tierra se irá compactando y regando con el fin de eliminar el aire. 
7. Una vez realizados los trasplantes de los árboles, se les profesarán 
todos los cuidados necesarios para garantizar su viabilidad durante el 
tiempo que se estime oportuno. 

 
El interesado deberá aportar Plan de Trasplante donde se determinen todos 

los extremos de las labores a realizar, las nuevas ubicaciones y el posterior plan de 
mantenimiento y arraigo, que deberán contar con el visto bueno de los Servicios de 
Medio Ambiente responsables de las Zonas Verdes. 
 

En las correspondientes actuaciones de restauración de ajardinamiento 
de la parcela de titularidad municipal, se deberán cumplir los criterios establecidos 
en el informe del técnico municipal responsable del medio ambiente natural, emitido 
con fecha 7 de julio de 2021, por el cual debe darse continuidad a la plantación que 
se encuentra en la zona interior. 
 

Asimismo, en el caso de producirse daños no restaurables el promotor 
emprenderá las acciones compensatorias que se determinen en su caso, en función 
de la valoración de los daños causados. Para el caso del arbolado se estará a lo 
dispuesto en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado 
Urbano de la Comunidad de Madrid. 
 

NO podrá utilizarse el trazado de la Colada de la Pasada del Tomillarón, 
para el paso y permanencia de vehículos y maquinaria, salvo si se cuenta con 
la autorización preceptiva conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 
8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, debiendo 
garantizarse la ausencia total de daños a dicha Vía. 
 

Avales: 
 

Para garantizar la debida restitución de posibles deterioros causados durante 
la edificación en pavimentación y servicios exteriores a la actuación, sigue siendo 
válido el aval exigido al promotor del proyecto en el expediente 123/17-01. 

Este aval podrá ser ejecutado tan pronto como se constate por parte de 
los servicios de inspección municipales la producción de un daño en cualquiera de 
los elementos de la red viaria titularidad de este Ayuntamiento. 



 

 
 Ayuntamiento 

 de 
Las Rozas de Madrid 

 

Junta de Gobierno Local 52/2021 de 5 de Noviembre de 2021 Página 29 de 43 

 
La efectividad de la licencia debe quedar condicionada a la presentación, 

por parte del promotor, de un aval o fianza por importe de 1.580,18 € (mil quinientos 
ochenta euros con dieciocho céntimos), para garantizar la compensación por los 
daños estimados sobre el arbolado, tal y como establece el artículo 35 de la 
Ordenanza Municipal sobre Prevención Ambiental. En este sentido, se debe advertir 
al promotor del proyecto que, en caso de que no se produzca compensación por 
daños sobre el arbolado, se produzcan daños a la zona verde y/o se produzcan 
daños a la vía pecuaria, se procederá a la ejecución de la garantía que 
corresponda por parte del Ayuntamiento, independientemente de las sanciones que 
puedan aplicarse, conforme a lo establecido en la normativa en vigor. 
 
5.4. Declaración de ineficacia de la Declaración Responsable para la implantación 
de la actividad de Pilates terapéutico, sita en la calle Dublín 39-H, de Las Rozas de 
Madrid, expte. 118/2020-05. 
 

Ac. 1310/2021.  
 

Primero. - Declarar la ineficacia de la Declaración Responsable presentada por 
D. XXXXX XXXX XXXX, para la implantación de la actividad de pilates terapéutico, 
en la calle Dublín, núm. 39 H, de Las Rozas, tramitada bajo el núm. 118/2020 - 
05. 
 

Segundo.- Ordenar el cese definitivo de la actividad de que se trata en el local de 
referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ordenanza 
reguladora del ejercicio de actividades sujetas a Declaración Responsable y 
Comunicación en el término municipal de Las Rozas de Madrid. 
 

Tercero.- Decretar el archivo del expediente, previa notificación de la 
presente resolución a la interesada, haciéndole saber que la misma pone fin a la 
vía administrativa, con indicación del régimen de recursos que legalmente 
corresponda. 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 123 de la ley 39/2015, de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, advertir al interesado de que contra la presente resolución, que pone 
fin a la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Reposición ante el órgano 
que la dicta, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la presente Resolución. 
 

En caso de que el interesado rechace interponer el recurso de reposición 
indicado, podrá acudir directamente a la Jurisdicción Contencioso - Administrativa 
en el plazo de dos meses. 
 

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta tanto sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto. 
 

Igualmente, contra el Acuerdo se podrá interponer el Recurso Extraordinario 
de Revisión, si se dan los supuestos establecidos en el artículo 125 de la ley 39/2015, 
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de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y dentro del plazo establecido en dicho artículo. 
 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso o 
vía impugnatoria. 
 
5.5. Licencia de obra para demolición de construcción existente y construcción 
de vivienda unifamiliar aislada, sita en la calle Poniente núm. 8, de Las Rozas de 
Madrid, expte. 139/20-01. 
 

Ac. 1311/2021.  
 

 
1º.- Conceder a Dña. XXXXX XXXX XXXX y D. XXXXX XXXX XXXX, licencia 

de obra mayor para la demolición de la edificación existente y construcción de 
vivienda unifamiliar aislada en calle Poniente núm. 8, Las Rozas de Madrid, 
tramitada con número de expediente 139/20-01. 

2º.- La efectividad de la licencia se supedita al cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 
 

• Las obras deberán iniciarse en el plazo de seis meses y deberán quedar 
terminadas dentro de los tres años siguientes a la fecha de la notificación 
de la presente licencia. 

• A la terminación de las obras y en todo caso antes de la presentación 
de la Declaración Responsable urbanística de primera ocupación 
deberán comunicar de forma fehaciente la finalización de las 
mismas a los efectos de que por los Servicios de Inspección se gire 
la correspondiente visita de inspección, de la que se levantará acta, a 
la que se refiere el artículo 192.1de la Ley del Suelo de Madrid. 

 
Condiciones servicios de licencias: 

 

 Antes de comenzar las obras de edificación deberá aportar Proyecto 
de Ejecución en formato digital, visado, el cual desarrollará el proyecto 
básico objeto de este informe y definirá la obra en su totalidad sin que 
en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni 
alterarse los usos y condiciones bajo las que se otorga la licencia  
municipal de obras acompañado de Dirección Facultativa de 
Aparejador visado en el colegio oficial correspondiente. 

 Deberá dar parte del comienzo de las obras al Servicio de Disciplina 
Urbanística. 

 Si bien el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto no dispone el 
montaje de una grúa para la realización de las obras, en caso de 
resultar finalmente necesario, con carácter previo a su instalación 
deberá obtener la pertinencia licencia urbanística municipal 
aportando los documentos preceptivos que garanticen su 
funcionamiento con seguridad. 

 El vallado de la obra deberá afectar la mínima superficie de la vía 
pública, y producirá el menor impacto sobre el tráfico diario normal de 
vehículos y personas 
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 Los accesos de vehículos a la obra se producirán respetando la 
circulación de terceros, vehículos y de peatones, ajenos a la obra que 
puedan encontrarse en cualquier punto de su entorno. 

 Durante la ejecución de las obras se velará por el estricto cumplimiento 
de las áreas de movimiento, rasantes y relación de colindancia entre 
parcelas, respetando  la relación entre la topografía del terreno y los 
viales. 

 Deberá procurarse la adecuada protección de la vía pública tomando 
las correspondientes medidas de seguridad, señalización y limpieza, 
con objeto de evitar perjuicios a terceros. 

 Los troncos de los ejemplares arbóreos, públicos o privados, que 
puedan verse afectados por las obras, quedarán protegidos durante el 
transcurso de las mismas de las operaciones de las obras o paso de 
vehículos, en una altura no inferior a los 3 metros desde el suelo, por 
un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro. 
Estas protecciones se retirarán una vez terminada la obra. (Artículo 14 
OZV)  

 Las obras realizadas en la vía pública, tales como zanjas, construcción 
de bordillos y, en general, las derivadas de la realización de redes 
de servicio, se realizarán de manera que ocasionen los menores daños 
posibles a las plantaciones de la vía pública. (Artículo 12 OZV). 

 Con carácter previo a la utilización de las edificaciones deberá 
presentar la Declaración de Primera Ocupación acompañada de toda 
la documentación necesaria. 

 Junto a la Declaración de Primera Ocupación o, en su defecto, en el 
plazo de dos meses desde el día siguiente a la fecha de finalización 
de las obras que refleje el Certificado Final de Obra, debe presentar 
el modelo 902 de nueva construcción, ampliación, reforma o 
rehabilitación de bienes inmuebles. 

 El acabado exterior de la edificación tenderá a aminorar el impacto 
visual de las mismas en el entorno, debiendo emplearse tonalidades 
acordes con el entorno en que se ubican y tratamientos adecuados, 
tendentes a evitar brillos o reflejos. 

 Se ajardinaran los espacios libres de la parcela con especies autóctonas 
y adaptadas al medio, con el fin de conseguir una mayor integración de 
las edificaciones en el medio circundante, así como para reducir los 
impactos en el paisaje causados por la presencia de las mismas. 

 De conformidad con lo dispuesto en el Art.7.c) de la Ley 8/2005, de 26 
de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la 
Comunidad de Madrid, en los nuevos aparcamientos en superficie se 
plantará un árbol, preferentemente de hoja caduca, por cada plaza 
de estacionamiento proyectada. Además, las nuevas plantaciones 
dispondrán de sistemas de riego eficiente que favorezcan el ahorro de 
agua. 

 No podrán cubrirse ni edificar sobre las plazas de aparcamiento que se 
encuentran en la banda de retranqueo. 

 
Condiciones servicio de obras públicas: 
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a) El propietario de los terrenos ejecutará a su cargo las acometidas a las 
redes generales de servicios así como la complementación de 
pavimentación y las prolongaciones de dichas redes que se precisen 
hasta las alineaciones oficiales, según la normativa, exigencias y 
prescripciones de la respectiva compañía suministradora u 
Organismo competente, de acuerdo con la vigente ley del suelo. 
Cualquier modificación de las instalaciones existentes o ejecución de 
nuevas acometidas que se solicite por parte de las compañías de 
servicios requerirá previamente a su ejecución su aprobación por parte 
de este ayuntamiento. En ningún caso se producirán servidumbres en 
parcelas privadas. 

b) Las acometidas a la red de saneamiento se harán desde pozos de registro 
interior de red de pluviales y de fecales de la parcela a pozos de registro 
de la red general. EL PETICIONARIO ENTREGARÁ LA CONFORMIDAD 
TÉCNICA DEL CYII 15 DÍAS ANTES DE COMENZAR LAS OBRAS. En 
caso de utilizar una acometida existente, se procederá a la 
LEGALIZACIÓN de la misma una vez concedida la licencia de obra mayor. 

c) El peticionario comunicará a este servicio fehacientemente, con 
antelación mínima de 15 días el inicio de las obras, replanteándose 
previamente un único acceso a las obras con rampa hormigonada, en 
su caso, requiriendo el mismo la conformidad previa de los Servicios 
Técnicos, convenientemente señalizada y balizada. 

d) Deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar que se ensucie 
la vía pública, debiendo procederse a la limpieza de la parte afectada 
de la misma con la frecuencia adecuada (mínimo dos veces por 
semana), así como a la retirada de los materiales residuales 
resultantes. La autoridad municipal competente podrá requerir al 
responsable para que efectúe las acciones de limpieza 
correspondientes. En caso de incumplimiento del requerimiento 
señalado, se podrá proceder a la suspensión de la actividad que 
origínela suciedad y, cuando las circunstancias así lo requieran o por 
razones de interés general, el Ayuntamiento podrá ejecutar 
subsidiariamente los trabajos de limpieza, imputando el coste de los 
servicios prestados a los responsables, sin perjuicio de las sanciones 
que correspondan. 

e) En caso de demandar una potencia superior a la prevista en el 
proyecto de urbanización, el peticionario (como promotor de la 
edificación) deberá asumir el refuerzo da las infraestructuras eléctricas 
que en su caso exija la compañía eléctrica, caso de solicitarse la 
instalación de un transformador , el mismo deberá ser de tipo 
subterráneo , estanco y con drenaje conectado a la red de aguas 
pluviales de la urbanización, y localizarse en parcela independiente 
o bien en el interior de la actuación con acceso a viario. 

f) Queda expresamente prohibido, salvo autorización expresa, la 
implantación fuera de los límites de la parcela de materiales de obra, 
elementos que requieran fijación u obras de fábrica, tales como 
grúas, maquinaria, casetas  de obra y carteles. Las acometidas 
provisionales de las casetas de obra se preverán desde las 
acometidas existentes para la parcela en la urbanización. 

g) Durante las obras no podrá interrumpirse ni el itinerario peatonal ni el 
tráfico rodado con ninguna clase de efectos, materiales ni andamios. 
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Deberán adoptarse las medidas convenientes para la seguridad de los 
trabajadores y de los transeúntes, y cumplir estrictamente los 
requisitos de las Leyes en vigor y concretamente con lo establecido en 
el capítulo X de la Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. Si se estima necesario el cierre total o parcial de una calle 
al tráfico, deberá obtenerse, con carácter previo, autorización de la 
Concejalía de Servicios a la Ciudad. 

h) Deberá garantizarse durante la ejecución de la obra la estabilidad de 
las aceras y bordillos de forma que no se provoquen descalces en los 
mismos como consecuencia de los vaciados de las fincas. 

i) Los accesos de la parcela deberán respetar las instalaciones 
existentes de alumbrado en las calles, así como alcorques y mobiliario 
urbano fijos existentes. Se cumplirá la orden VIV/561/2010 a la hora 
de ejecutar accesos por las aceras, así como lo establecido en los 
Art. 6.2.6. y 5.8.24. del PGOU de Las Rozas. 

j) Con carácter previo a la solicitud de la licencia de primera ocupación se 
entregará el documento de ACEPTACIÓN POR PARTE DE CYII DE LAS 
ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO REALIZADAS, o, en su caso, el 
documento de LEGALIZACIÓN de las acometidas existentes a utilizar. 

k) Con una antelación de 15 días antes del comienzo de las obras, el solicitante 
entregará la documentación con definición suficiente de las actuaciones 
a realizar en viario público, de forma no excluyente, deberá contemplar: 

 Accesos de vehículos y peatonales acotados (planta y sección), con 
definición de los paquetes de firme, con pavimento de adoquín de 
hormigón rojo. 

 Afección a elementos existentes (farolas, alcorques, mobiliario urbano, 
etc.), y su propuesta de modificación, justificando técnicamente la 
misma. 

 Influencia en ordenación de tráfico (señalización, modificación de plazas 
de aparcamiento, etc...) 

Previo a la solicitud de la licencia de primera ocupación, el interesado 
entregará fotografías que permitan la comprobación del cumplimiento de 
los accesos. 
l) Previo a la solicitud de la licencia de primera ocupación, el interesado 

deberá solicitar el vado para el acceso de vehículos. 
 

Condiciones servicio de medio ambiente: 
 
• En ningún caso la Licencia que se conceda amparará la tala o derribo 

de estos árboles. En caso de que se produzca la tala o daño de alguno 
de estos árboles, se aplicará el régimen sancionador previsto en la Ley 
8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado 
Urbano de la Comunidad de Madrid. 

 
• De conformidad con el artículo 7 de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, 

de Protección y Fomento del Arbolado Urbano, se plantará un árbol 
por cada plaza de estacionamiento en superficie prevista. Para la 
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elección de las nuevas plantaciones se debe tener en cuenta que, para 
minimizar el impacto del polen sobre la salud de la población, se 
procurará evitar la utilización de las especies con los pólenes más 
alergénicos en la Comunidad de Madrid, tales como el plátano de 
sombra, el olivo o la arizónicas. 

 
• La unidad exterior de la instalación de aerotermia prevista se ubica en la 

cubierta de la edificación. Si en algún momento, se produjeran quejas 
por el ruido emitido por dicha instalación, los servicios municipales 
podrán exigir al titular de la instalación la realización de pruebas de 
comprobación que consideren necesarias, a través de Organismos de 
Control Autorizados por la Comunidad de Madrid o Laboratorio 
acreditado por ENAC para la realización de estudios acústicos; de 
forma que se garantice el cumplimiento de los niveles acústicos 
establecidos en esta Ordenanza. 

 
AVALES: 

 
Para garantizar la debida restitución de posibles deterioros causados durante 

la edificación en pavimentación y servicios exteriores a la actuación, proponemos 
la exigencia de un aval al promotor del proyecto por un importe de 600 euros, 
que deberá presentar antes del comienzo de las obras. 

Este aval podrá ser ejecutado tan pronto como se constate por parte de 
los servicios de inspección municipales la producción de un daño en cualquiera de 
los elementos de la red viaria titularidad de este Ayuntamiento. 

La efectividad de la licencia debe quedar condicionada a la presentación, 
por parte del promotor, de un aval o fianza por importe de cuatro mil doscientos 
cincuenta y cuatro euros (4.254), de los cuales una parte es para garantizar la 
compensación por los daños que pudieran producirse sobre el arbolado (3.414 
euros) y el resto para garantizar la correcta gestión de los residuos de la 
construcción y demolición (840 euros); tal y como establece el artículo 35 de la 
Ordenanza Municipal sobre Prevención Ambiental y la Orden 2726/2009, de 16 de 
julio, por la que se regula la gestión de los RCDs en la Comunidad de Madrid. 
 

En este sentido se debe advertir al promotor del proyecto que, en caso de que no 
se produzca compensación por daños sobre  el arbolado y/o no se acredite 
documentalmente que la gestión de los RCD se ha realizado correctamente, a través de 
certificado de gestor autorizado de acuerdo con los modelos que figuran en los Anejos II 
y II.1 de la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los 
residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, se procederá a la 
ejecución de la garantía por parte del Ayuntamiento, independientemente de las 
sanciones que puedan aplicarse, conforme a lo establecido en el Anexo XV de la 
citada Ordenanza Municipal sobre Prevención Ambiental, así como en el artículo 10 
de la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los RCDs en la 
Comunidad de Madrid. 
 
5.6. Declaración de caducidad de solicitud de licencia de implantación de taller de 
impresión digital y oficina de publicidad, sita en la calle Rotterdam núm. 3, P.I. 
Europolis de Las Rozas de Madrid, expte. 7/2015-LC. 
 

Ac. 1312/2021.  



 

 
 Ayuntamiento 

 de 
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1º.- Declarar la caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de 

implantación de la actividad de taller de impresión digital y oficina de publicidad, en 
la calle Rotterdam, núm. 3, P.I. Európolis, de Las Rozas Madrid, tramitado a 
instancia de D. XXXXX XXXX XXXX, bajo el número de expediente 7/2015- LC. 
 

2º.- Decretar el archivo del expediente, previa notificación de la presente 
resolución al interesado, haciéndole saber que la misma pone fin a la vía 
administrativa, con indicación del régimen de recursos que legalmente 
correspondan. 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 123 de la ley 39/2015, de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, advertir al interesado de que contra la presente resolución, que pone 
fin a la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Reposición ante el órgano 
que la dicta, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la presente Resolución. 
 

En caso de que el interesado rechace interponer el recurso de reposición 
indicado, podrá acudir directamente a la Jurisdicción contencioso - administrativa en 
el plazo de dos meses. 
 

No se podrá interponer recurso contencioso - administrativo hasta tanto sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto. 
 

Igualmente, contra el Acuerdo se podrá interponer el Recurso Extraordinario 
de Revisión, si se dan los supuestos establecidos en el artículo 125 de la ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y dentro del plazo establecido en dicho artículo. 

 
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso o 

vía impugnatoria. 
 
5.7. Declaración de caducidad del procedimiento de solicitud de licencia para 
implantación de terraza, sita en la calle Cabo Rufino Lázaro núm. 3, Local C, de 
Las Rozas de Madrid, expte. 14/2020-32. 
 

Ac. 1313/2021.  
 

1º.- Declarar la caducidad del procedimiento de solicitud de licencia, incoado 
por D. XXXXX XXXX XXXX, en representación de Alternativa Európolis, S.L, para 
terraza, en la calle Cabo Rufino Lázaro, núm. 3, Local C, de Las Rozas de Madrid, 
tramitado en expediente núm. 14/2020-32. 
 

2º.- Decretar el archivo del expediente, previa notificación de la presente 
resolución al interesado, haciéndole saber que la misma pone fin a la vía 
administrativa, con indicación del régimen de recursos que legalmente 
correspondan. 
 



Junta de Gobierno Local 52/2021 de 5 de Noviembre de 2021 Página 36 de 43 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 123 de la ley 39/2015, de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, advertir al interesado de que contra la presente resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Reposición ante el órgano que 
la dicta, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la presente Resolución. 

 
En caso de que el interesado rechace interponer el recurso de reposición 

indicado, podrá acudir directamente a la Jurisdicción contencioso-administrativa en 
el plazo de dos meses. 
 

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta tanto sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto. 

Igualmente, contra el Acuerdo se podrá interponer el Recurso Extraordinario 
de Revisión, si se dan los supuestos establecidos en el artículo 125 de la ley 39/2015, 
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y dentro del plazo establecido en dicho artículo. 
 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso o 
vía impugnatoria. 
 
5.8. Licencia de obras e implantación de actividad de clínica dental, sita en la calle 
Avenida de Atenas núm. 75, Local 41, Zoco de Las Rozas, de Las Rozas de Madrid, 
expte, 155/2016-02. 
 

Ac. 1314/2021.  
 

1º.- Conceder a Clínica Sonrisas Cruz Gallego, S.L., representada por Dña. 
XXXXX XXXX XXXX, la licencia de obras e implantación de actividad para clínica dental 
en la Avenida de Atenas, núm. 75, Local 41 del Zoco de Las Rozas, tramitada en 
expediente núm. 155/2016-02. 

 
2º.- Advertir a la interesada de que para el desarrollo de la actividad deberá 

cumplir las siguientes medidas: 
 

De índole medioambiental: 
 

1º. La actividad se ajustará al emplazamiento propuesto, al proyecto 
objeto de Evaluación Ambiental de Actividades redactado por D. Jacinto 
Morano Calzo, colegiado núm. 90.457 del Colegio Oficial de Arquitectos 
Técnicos de Madrid y fechado el 20 de marzo de 2.016, a la Memoria 
Ambiental de la actividad redactada por D. Jacinto Morano Calzo, colegiado 
núm. 90.457 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y fechada el 4 de 
julio de 2.016, así como a las medidas correctoras especificadas en dichos 
documentos. 
 
2º. Se dará cumplimiento a las medidas correctoras adicionales que se 
adjuntan en el cuerpo del informe de Evaluación Ambiental de Actividades 
en el apartado Tercero. A saber: 

 



 

 
 Ayuntamiento 

 de 
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Deberán presentar junto con la correspondiente Identificación Industrial, 
conforme a la vigente Ley 10/1993, sobre Vertidos Líquidos Industriales 
al Sistema Integral de Saneamiento, acreditación documental del 
consumo de agua de la actividad para determinar si precisa o no de 
autorización de vertido, adjuntando copia de los dos últimos recibos del 
Canal de Isabel II. 

 
3º. El titular dispondrá en todo momento de la documentación actualizada 
y suficiente que acredite que cuenta con las correspondientes 
autorizaciones, concesiones, etc., preceptivas que dependan de otras 
administraciones distintas de la municipal, a saber: 
 

 Número de Identificación Medio Ambiental (NIMA).  

 Registro de pequeño productor de residuos peligrosos. 

 Contrato con empresa autorizada para la gestión de residuos 
peligrosos. 

 
4º. Con carácter previo a la concesión de la licencia de funcionamiento, 
se deberán cumplir las condiciones de funcionamiento incluidas en el cuerpo 
del preceptivo Informe de Evaluación Ambiental de Actividades, en el 
apartado Primero. 

 
Se significa que el contenido del Informe de Evaluación Ambiental de 
Actividades Favorable es vinculante. 

 
De índole higiénico - sanitaria: 

 
El titular de la actividad deberá cumplir en todo momento las siguientes 

condiciones de funcionamiento: 
 

• Deberá disponer de la documentación que acredite el cumplimiento 
del RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 
higiénico - sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, en 
relación a la limpieza y mantenimiento de los dispositivos e 
instalaciones susceptibles de serlo. 

• Mantener en vigor, la autorización de funcionamiento emitida por la 
Dirección. General de Inspección y Ordenación, con la clasificación 
C.2.5.1 como "clínica dental" clasificación, U. 44 
Odontología/estomatología, inscrita en el Registro Autonómico con el 
número CS-14178. 

 
De índole urbanística: 

 
1º. Se deberá disponer en todo momento del correspondiente contrato de 

mantenimiento de extintores en vigor, así como del certificado de haber pasado 
la última revisión de éstos y de cualquiera de las instalaciones y/o aparatos propios 
de la actividad en cuestión y que requieran también de mantenimiento. 
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2º. Se recuerda que la actividad deberá ejercerse en exclusividad en planta 
baja, pudiendo únicamente utilizar el espacio bajo cubierta como trastero y nunca 
dentro de la actividad. 
 
5.9. Licencia de funcionamiento para laboratorio de prótesis dentales, sito en la 
calle Real núm. 65 c/v calle Taberna, de Las Rozas de Madrid, expte. 177/2015-02. 

 
Ac. 1315/2021.  

 

1 
 

1º.- Conceder a DENTAL PINAR, S.L., la licencia de funcionamiento para 
Laboratorio de prótesis dentales, en la calle Real, nº. 65 c/v a la calle 
Taberna, de este término municipal, tramitada bajo el número de expediente 
177/2015-02. 
 

2º.- La efectividad de la licencia de funcionamiento queda supeditada al local 
más arriba indicado y a que, durante todo el tiempo que dure la actividad, la 
interesada cumpla las condiciones y medidas que sean requeridas por los técnicos. 
 

3º.- Advertir a la interesada de que, desde el punto de vista higiénico-
sanitario, para el desarrollo de la actividad, deberá revalidar y aportar la 
autorización sanitaria, emitida por la Subdirección General de Inspección y 
Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, para la fabricación de productos sanitarios a medida y su funcionamiento 
como laboratorio de prótesis dental. 
 
5.10. Licencia de implantación de actividad para aparcamiento en sótano y 
superficie, sito en la calle Rufino Lázaro núm. 3, de Las Rozas de Madrid, expte. 
37/2013-LC. 
 

Ac. 1316/2021.  
 

1º.- Conceder la licencia de implantación de actividad solicitada por D. XXXXX 

XXXX XXXX, en representación de BERMEJO NAVES Y LOCALES, S.L., para 
Aparcamiento en sótano y superficies, en la calle Cabo Rufino Lázaro, nº. 3, de Las 
Rozas de Madrid, tramitada en expediente núm. 37 /2013-LC. 
 

2º.- Advertir a la interesada de· que, desde el punto de vista medioambiental, 
la concesión de la licencia de funcionamiento queda condicionada al cumplimiento de 
las medidas correctoras o protectoras incluidas en el proyecto presentado, así como 
a la adopción de las que a continuación se indican: 
 

 Todos los garajes, aparcamientos y talleres de reparación de 
automóviles, tanto públicos como privados, deberán disponer de la 
ventilación suficiente que garantice que en ningún punto de los mismos 
pueda producirse acumulación de contaminantes debido al 
funcionamiento de los vehículos. Las medidas adoptadas para la 
distribución de aire interior deberán conseguir que en ningún punto de 
los locales puedan alcanzarse concentraciones de monóxido de carbono 
superiores a 50 p.p.m. 

 



 

 
 Ayuntamiento 

 de 
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En los casos de ventilación forzada deberán garantizar un mínimo de seis 
renovaciones hora. 
 
Será preceptivo disponer de sistema de detección y medida de monóxido 
de carbono, debidamente homologado, directamente conectado al sistema 
de ventilación forzada y regulados para que en ningún caso las 
concentraciones superen el límite antes citado. 
 
Cada local deberá disponer de detectores debidamente homologados, 
situados entre 1,50 y 2 m. de altura, respecto al suelo· y en los puntos 
más desfavorablemente ventilados. 
 
Deberá contar con un detector por cada 500 metros cuadrados de superficie 
de garaje o fracción. 

 

 La evacuación del aire viciado del garaje se realizará mediante 
chimenea, cuya desembocadura sobrepasará en un metro la altura del 
edificio más alto en un radio de 8 metros y estará alejado diez metros de 
cualquier hueco o abertura de las construcciones colindantes. 

 

 Los humos de la caldera instalada se deberán evacuar por cubierta, 
mediante chimenea cuya altura supere un metro la del edificio más alto, 
propio o colindante, en un radio de 8 metros y en todo caso, con altura 
mínima de 1 metro. 

 

 Ninguna fuente sonora podrá emitir ni transmitir niveles de ruido 
superiores a los señalados en la tabla B2 del Anexo III del Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 

 Ningún aparato mecánico podrá transmitir a los elementos sólidos 
que componen la compartimentación del recinto receptor niveles de 
vibración superiores a los señalados en la norma ISO - 2631-2. 

 

 Los talleres donde se realicen operaciones de cambios de aceite, los 
garajes y los aparcamientos deberán contar con arqueta separadora de 
grasas y llevarse a cabo las operaciones de mantenimiento y 
conservación que resulten necesarias para evitar el paso de 
contaminantes al sistema integral de saneamiento. 

 
Asimismo, instalarán: 
 
*Recipientes de material resistente al fuego con tapas 
abisagradas para recoger trapos y algodones que pudieran estar 
impregnados de grasas y gasolina, en número mínimo de uno 
cada 500 m2 o fracción superior a 250 m2 de superficie. 
* Igual número de recipientes abiertos que contengan productos 
no inflamables y capaces de absorber cualquier derrame fortuito de 
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gasolina o grasas; tales como crema, tierra de infusorios, etc. y con 
una pala para su manejo. 

 
3º.- Advertir igualmente a la interesada de que; en caso _de que se produzca 

incumplimiento o transgresión de las condiciones de índole ambiental impuestas, se 
procederá a la suspensión de la actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
42 de la Ordenanza Municipal sobre Prevención Ambiental, con la advertencia de que 
el incumplimiento de la aplicación de medidas correctoras o restitutorias constituyen una 
infracción ambiental muy grave, tipificada en el artículo 46 de la Ordenanza Municipal 
sobre Prevención Ambiental, para la que es de aplicación una multa de entre 240.406 
y 2.404.050 euros, clausura o cese definitivo de la actividad. 
 

4º.- Advertir también a la interesada de que deberá presentar un escrito en 
el que se deje constancia de que sus equipos de climatización no incluyen torres de 
refrigeración. 
 

5º.- Por último, advertir de que junto a la solicitud de la correspondiente 
licencia de funcionamiento que en su día formule, deberá acompañar la siguiente· 
documentación: 
 

a) Solicitud en impreso normalizado, debidamente cumplimentado por el 
titular de la licencia o persona física o jurídica que vaya a desarrollar 
la actividad. 

b) Certificado del técnico competente, donde se haga constar que todas 
la,s instalaciones de la actividad se han realizado bajo su dirección, 
ajustándose a la licencia de actividad y a la normativa que le sea de 
aplicación, haciendo referencia a lo dispuesto en él R. D. 314/2006, 
Código Técnico de la Edificación. 

c) Plan de revisiones periódicas a realizar por la entidad competente 
designada por el titular de la actividad para los equipos de protección 
de incendios, ajustado a lo exigido en las condiciones de 
mantenimiento y uso por la normativa específica de aplicación. 

d) Certificado de las instalaciones que por la legislación vigente deban 
ser diligenciadas por el órgano competente de la Comunidad de Madrid 
(boletín eléctrico, certificado de instalaciones térmicas, etc.) 

e) Certificado de inscripción en el registro de instalaciones de prevención 
contra incendios de la Comunidad de Madrid debidamente sellado por 
la entidad de control autorizada (E.I.C.1.). 

 
5.11. Alineación oficial de la parcela 41B, del Sector VIII 4b, “El Cantizal”, de Las 
Rozas de Madrid, expte. 18/21-23. 
 

Ac. 1317/2021.  
 

1º.- Conceder, a Construcciones CornijaL Madrid, S.L. en representación de 
MAPFRE Inmuebles, SGD, S.A, alineación oficial de la parcela 41B del sector Vlll-4b 
"El Cantizal", término municipal de Las Rozas de Madrid, con referencia catastral: 
1757903VK2815N0001QI, que se tramita con núm. de expediente 18/21-23, según el 
informe que se transcribe y plano elaborado al efecto por los técnicos municipales con la 
escala gráfica que figura en el mismo. 
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Dar traslado del contenido del presente acuerdo junto con el plano de 
alineación oficial debidamente diligenciado. 
 

2º. Las alineaciones oficiales tendrán vigencia indefinida. No obstante, 
cualquier alteración del planeamiento dará lugar a que queden sin efecto las 
alineaciones practicadas con anterioridad a su aprobación, pudiendo rehabilitarse en 
el caso de que no se hubieran alterado. 
 
5.12. Alineación oficial de la parcela sita en la calle San José del Pedrosillo núm. 
16, de Las Rozas de Madrid, expte. 23/21-23. 
 

Ac. 1318/2021.  
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Conceder, a D. XXXXX XXXX XXXX, alineación oficial de la parcela sita 
en calle San Jose del Pedrosillo núm.16, Las Rozas de Madrid, que se tramita con 
núm. de expediente 23/21-23, según el informe que se transcribe y plano elaborado 
al efecto por los técnicos municipales con la escala gráfica que figura en el mismo. 
 

Dar traslado del contenido del presente acuerdo junto con el plano de 
alineación  oficial debidamente diligenciado. 
 

2º.- Las alineaciones oficiales tendrán vigencia indefinida. No obstante, 
cualquier alteración del planeamiento dará lugar a que queden sin efecto las 
alineaciones practicadas con anterioridad a su aprobación, pudiendo rehabilitarse 
en el caso de que no se hubieran alterado. 
 
5.13. Alineación Oficial de la parcela sita en la Avenida de Atenas núm. 51, de Las 
Rozas de Madrid, expte. 25/21-23. 
 

Ac. 1319/2021.  
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Conceder, a D. XXXXX XXXX XXXX en representación de D. XXXXX 
XXXX XXXX, alineación oficial de la parcela sita en Avenida de Atenas núm. 51, 
Las Rozas de Madrid, que se tramita con núm. de expediente 25/21-23, según el 
informe que se transcribe y plano elaborado al efecto por los técnicos municipales 
con la escala gráfica que figura en el mismo. 
 

Dar traslado del contenido del presente acuerdo junto con el plano de 
alineación oficial debidamente diligenciado. 
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2º.- Las alineaciones oficiales tendrán vigencia indefinida. No obstante, 
cualquier alteración del planeamiento dará lugar a que queden sin efecto las 
alineaciones practicadas con anterioridad a su aprobación, pudiendo rehabilitarse 
en el caso de que no se hubieran alterado. 
 
6.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
 
6.1. Propuesta de resolución de la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial 
formulada por D. Álvaro Taitai Vicente, en representación de Segur Caixa 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. 
 

Ac. 1320/2021.  
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
1º.- Desestimar la reclamación de responsabilidad de daños y perjuicios 

formulada por D. XXXXX XXXX XXXX, actuando en representación de Segur Caixa 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, aseguradora del vehículo Ford Focus 
matrícula 5738HDB, mediante la que solicita resarcimiento e indemnización por los 
daños manifestados, por los motivos indicados en los fundamentos de derecho de la 
presente resolución.  

  

2º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. Contra el acuerdo que se 
adopte, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 
notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de este recurso será 
de un mes, entendiéndose desestimado el mismo si no ha recaído aquélla en dicho 
plazo. Contra la resolución expresa o presunta del recurso potestativo de reposición, 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de reparto del Partido Judicial de Madrid, en el plazo de 
dos meses o seis meses, respectivamente a contar desde el día siguiente al de 
notificación del acto recurrido o desde el día siguiente a aquél en que se produzca el 
acto presunto.  

  

 También podrá interponer directamente el interesado recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Partido Judicial de 
Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a la notificación, en la 
forma prevista en el artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interponerse recurso potestativo 
de reposición no podrá acudirse a la vía Contencioso-Administrativa hasta la resolución 
expresa de aquél o su desestimación presunta (artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).  

 

Todo ello, sin perjuicio de la interposición de cuantos recursos y acciones se consideren 
pertinentes por el interesado.   
 
7.- CONCEJALIAS 
 
7.1. Subvención Abono Transporte 2021. 
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Ac. 1321/2021 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Disponer y reconocer la obligación de pago (ADO), por importe de 85.601,25 
€, con cargo a la aplicación presupuestaria 109.2316.48000 del Presupuesto de la 
Corporación para el ejercicio 2021, a favor de los beneficiarios indicados en el informe 
de la Comisión Técnica de Valoración de 23 de septiembre de 2021. 
 

2º.- Aprobar la propuesta efectuada por el Concejal-Delegado de Familia y 
Servicios Sociales, con fecha 5 de octubre de 2021, con el detalle de beneficiarios e 
importe indicados en la misma, así como las denegaciones con indicación de la razón 
que motiva la misma, así como la obligatoriedad de que todos los beneficiarios acrediten 
haber pagado el abono transporte. 

 
3º.- Notificar a los interesados, por la concejalía proponente, de forma individual, 

la denegación de las ayudas solicitadas, en su caso. 
 
 
Concluidos los puntos que figuran en el Orden del Día y, no habiendo por consiguiente 
más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo 13:15 horas del día 
indicado, de todo lo cual como Concejal-Secretario, doy fe. 
 
 EL ALCALDE, 
 
 


