
Ayuntamiento  

 de 

Las 

Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, de cuatro 

de noviembre 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 cinco de noviembre 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. 51 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2021   

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.  

2.2. Sentencia núm. 531/2021 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 7 de Madrid, 
Autos 1355/2020. Demandante: Dña. XXXXXX XXXXX XXXXX.  

2.3. Auto Procedimiento Abreviado 324/2020 dictado por el Juzgado de lo 

ContenciosoAdministrativo de Madrid núm. 29, procedimiento abreviado 324/2020 N. 
Demandante: Orange Espange S.A.  

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),   

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   

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 

(CO07/2018) del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, con carácter laboral fijo y por 
el procedimiento de concurso-oposición.  

  

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 núm. 65/2021 de 
fecha 20 de abril de 2021.  

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.  

  

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.  
  

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.  
  

4.4. Aceptación de propuesta de Proyecto Aula Abierta, expte. 2021021SUM.  

  

4.5. Prórroga del contrato de concesión de servicio de “Cafeterías en instalaciones 

municipales”, expte. 2016001AES.  
  

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.  
  

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

  

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.  

  

4.9. Modificación de anualidades del contrato de suministro de “Equipamiento 

informático (Lote 1)”, sujeto a regulación armonizada, expte. 2021003SUM.  
  

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  



 

  Ayuntamiento  

 de  

Las Rozas de Madrid  

  

realización, producción, montaje, desmontaje y dinamización de la Casa de Navidad 

2021”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2021024SER.  
  

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.  
  

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.  
  

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. 111/21-01 M-123/17-01.  
  

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.  
  

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.  
  

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.  
  

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.  
  

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.  
  

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.  
  



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. 37/203-LC.  
  

5.11. Alineación oficial de la parcela 41B, del Sector VIII 4b, “El Cantizal”, de Las Rozas 

de Madrid, expte. 18/21-23.  
  

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.  
  

5.13. Alineación oficial de la parcela sita en la Avenida de Atenas núm. 51, de Las Rozas 

de Madrid, expte. 25/21-23.  
  

6.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  

  

6.1. Propuesta de resolución de la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial 
formulada por DXXXXXX XXXXX XXXX, en representación de Segur Caixa Sociedad 
Anónima de Seguros y Reaseguros.  

  

7.- CONCEJALIAS  
  

7.1. Subvención Abono Transporte 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  

  


