
 

Ayuntamiento  

 de Las Rozas de 
Madrid  

Las Rozas de Madrid, de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno.  

D E C R E T O  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento Orgánico de 
Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (ROGAR) y 
teniendo en cuenta que todavía concurre situación de grave riesgo colectivo de contagio 
que dificulta el normal funcionamiento de las sesiones presenciales de los órganos 
colegiados y Vista la relación de expedientes puestos a disposición de la 
AlcaldíaPresidencia por el Director General Accidental de la Oficina de la JGL.  

HE RESUELTO  

1°) Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar por 
videoconferencia, el día veintidós de octubre de dos mil veintiuno, a las 13:00 horas, con 
los asuntos que se relacionan en el siguiente:  

O R D E N  D E L  D Í A  

1.- APROBACIÓN DEL ACTA NÚM. 48 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2021   

2.- SENTENCIAS  

2.1. Sentencia 513/2021 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en el Recurso de Apelación 
875/2021. Recurrente: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.  

2.2. Sentencia 556/2021 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, en el Recurso de Apelación 
445/2021. Recurrente: Junta de Compensación del SUZS-1 “Cerro de la Curia”.  

3.- RECURSOS HUMANOS  

3.1. Propuesta de cese de funcionario de carrera que ocupa el puesto de libre 
designación 5.B.1, Adjunto a la Concejalía de Servicios a la Ciudad, a solicitud del 
interesado.  

4.- CONTRATACIÓN  

4.1. Inicio de expediente para la imposición de penalidades a Grupo Ceber Tauro S.L., 
expte. 2021001CSP.  



  

4.2. Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de 
criterios del contrato de servicio de “Compra de espacios en medios de comunicación 
para la difusión de campañas de publicidad institucional”, sujeto a regulación 
armonizada, expte. 2021026SER.  
  

4.3. Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento, control y taquillas de 
instalaciones municipales” (Lotes 1), expte. 2019004SER.  
  

4.4. Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento, control y taquillas de 
instalaciones municipales” (Lotes 2), expte. 2019004SER.  
4.5. Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento, control y taquillas de 
instalaciones municipales” (Lotes 3), expte. 2019004SER.  
  

4.6. Prórroga del contrato de servicio de Diseño, preparación, montaje y desmontaje de 
actos a celebrar por el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, expte.2020009SER.  
  

4.7. Aprobación expediente de contratación de suminstro renting de vehículos para 
infraestructuras.  

4.8. Criterios de adjudicación del expediente de enajenación, en régimen de 
concurrencia, por concurso de parcela municipal situada en calle Cruces con vuelta a 
calle Enrique Garcia Asensio, expte.2021003PAT.  

4.9. Medición general de las obras de “Construcción de kiosco permanente con terraza 
en el Parque Javerianas”, expte. 20219004OBR.  

4.10. Medición general de las obras de “Reforma de instalaciones de edificios del 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid”, expte. 2017007OBR.  

  

5.- URBANISMO  

  

5.1. Licencia de modificación de actividad y funcionamiento para centro polivalente de 
medicina, sito en la calle Copenhague núm. 6, Locales 7 y 8, de Las Rozas de Madrid, 
expte. 293/2014-02.  
  

5.2. Licencia para alineación oficial de parcela sita en la calle Rufino Sánchez núm. 59, 
de Las Rozas de Madrid, expte. 21/21-23.  
  

5.3. Licencia de obras para acondicionamiento de local e implantación de actividad para 
clínia odontológica, sita en la calle Cuesta de San Francisco núm. 4, Locales 1 y 2, de 
Las Rozas de Madrid, expte. 385/2015-02.  
  

5.4. Desestimiento de licencia de obra para construcción de vivienda agrupada, sita en 
calle Amadeo Vives núm. 28, de Las Rozas de Madrid, expte. 114/2019-01.  
  

5.5. Desestimiento de licencia de obra para ampliación de vivienda unifamiliar aislada, 
sita en la calle Victoria núm. 24, de Las Rozas de Madrid, expte. 105/18-01.  
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5.6. Denegación de licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, 
sita en la calle Coruña 21, núm. 6, Finca 2, Las Rozas de Madrid, expte. 90 /2020-01.  
   

5.7. Licencia para legalización de obra realmente ejecuta sita en la calle Azor núm. 56, 
de Las Rozas de Madrid, expte. 54/2019-01.  
  

5.8. Licencia de primera ocupación referida a vivienda unifamiliar aislada con piscina, 
sita en Avenida de Marsil núm. 28, de Las Rozas de Madrid, expte. 37/2019-07 LPO.  
  

5.9. Licencia de primera ocupación referida a vivienda unifamiliar aislada, sita en la calle 
Aguila Real núm. 14-B, de Las Rozas de Madrid, expte. 6/2017-07 LPO.  
  

5.10. Conformidad de la declaración responsable de licencia de primera ocupación para 
vivienda unifamiliar sita en la calle Zamora núm. 8, de Las Rozas de Madrid, expte. 
2021/07PO/4.  
5.11. licencia de obras y de modificación de la actividad para ampliación de Farmacia, , 
en la calle de la Higuera, núm. 8, con vuelta a la calle Santolina, Portal 5, Locales 12, 13 
y 14 de Las Rozasde Madrid, expte. 402/2015-02.  
  

6.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  

  

6.1. Propuesta de resolución de la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial 
formulada por D. XXXXX XXXX XXXX, expte. 55/2018.  
  

7.- CONVENIOS  

  

7.1. Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de las Rozas de Madrid 
y la Asociación Coro Villa de Las Rozas para la promoción de la música coral en el 
municipio.  
  

7.2. Aprobación convenio de colaboración con la Fundación para el Fomento del 
Desarrollo y la Integración para la repoblación mediante la plantación de especies 
autóctonas.  
  

7.3. Aprobar el convenio interadministrativo entre la Consejería de Familia, Juventud y 
Política Social de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, 
para la concesión de ayudas de emergencia a familias en situación de vulnerabilidad por 
el impacto del covid.  
  

7.4. Aprobar el convenio de colaboración con Volterra Ecosystems S.L. y Fundación 
Stichting Life Terra para la repoblación mediante la plantación de especies autóctonas.  
  

7.5. Aprobar el convenio de colaboración con Hewlett Packard Servicios España S.L.U.  
para la repoblación mediante la plantación de especies autóctonas.  
  

7.6. Adhesión al convenio suscrito entre la Consejería de Deportes, Transparencia y 
Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de 
Madrid, para la colaboración en el desarrollo de actuaciones conjuntas en la atención al 
ciudadano.  



  

8.- CONCEJALIAS  

  

8.1. Aprobar la participación del Ayuntamiento de Las Rozas como beneficiario de la 
asistencia en el marco de la iniciativa europea EAFIP.  
  

8.2. Aprobar la convocatoria y Bases de subvenciones para la realización de programas 
de interés cultural por las asociaciones municipales, año 2021.  
  

  

  

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

2º) Notificar el presente acuerdo a los concejales integrantes de la Junta de 
Gobierno Local  

3º) Dar cuenta de la presente resolución en la siguiente sesión plenaria ordinaria 
que se celebre en este Ayuntamiento.  
  

  

  Doy fe  

EL PRIMER TENIENTE-ALCALDE,  

  

DIRECTOR GENERAL ACCIDENTAL DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

(Por resolución de la Dirección Gral. Admón. Local de la 

Comunidad de Madrid de 2 de diciembre de 2020)  

Gustavo A Rico Perez.  Andrés Jaramillo Martín  

  


