
Ayuntamiento  
de  

Las Rozas de Madrid  
 

 de 
Las Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, de trece de 
enero de dos mil veintidós.  

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 catorce de enero de dos mil veintidós, 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. 60 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2021; Y LAS ACTAS NÚMS. 61 Y 62 DE LAS SESIONES 
EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS LOS DÍAS 23 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2021,   

2.- SENTENCIAS  

2.1. Sentencia núm. 309/2021 dictada por Sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 25 de Madrid, Procedimiento Ordinario núm. 30/2021.  

2.2. Sentencia núm. 430/2021 dictada por Sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Madrid, Procedimiento Ordinario núm. 255/2021.  

2.3. Sentencia núm. 379/2021 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 38 de Madrid, 
Procedimiento Ordinario núm. 1325/2020.  

2.4. Decreto dictado por el Juzgado de lo Social núm. 35 de Madrid. Procedimiento: 
Materias Laborales Individuales núm. 717/2020. 2.5. Auto núm. 250/2021 dictado por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Madrid, Procedimiento de Medidas 
Cautelares núm. 515/2021. Demandante: Urbaser, S.A.  
  
2.6. Auto núm. 160/2021 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 
de Madrid, Procedimiento Abreviado núm. 235/2021. Demandante: MAPFRE ESPAÑA, 
S.A.  
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2.7. Sentencia núm. 850/2021 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Sección núm. 5, de lo Social, Procedimiento de Recurso de Suplicación 563/2021. 
Recurrente:  
  
2.8. Providencia dictada por la Sección 1ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en Recurso de Casación núm. 4586/2020.  
  
2.9. Sentencia núm. 333/2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 33 de Madrid, Procedimiento Abreviado núm. 247/2021.  
  
2.10. Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección núm. 6 
de lo Social. Recurso de Suplicación núm. 437/2021. D  
  
2.11. Sentencia núm. 424/2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 11 de Madrid, Procedimiento Abreviado núm. 320/2021.  
  
3.- RECURSOS HUMANOS  
  
3.1 Expediente para la provisión de un puesto de trabajo, en Comisión de Servicios, 
Técnico de Administración General en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, con el 
código de puesto 1.A.3 del Catálogo de Puestos de Trabajo.  
  
4.- CONTRATACIÓN  
  
4.1. Reajuste de anualidades del lote nº 2 del contrato de “Buzoneo y entrega de notificaciones 
tributarias”. Lote 2: Buzoneo, expte. 2017008SER.  
  
4.2. Aprobación del gasto correspondiente a la prórroga del contrato de gestión de 
servicio público educativo, en la modalidad de concesión de “Escuela Infantil Juan 
Ramón Jiménez”, expte. 2017003GSP.  
  
4.3. Penalidad a SERRAZAR S.L. por retirada de la oferta presentada al procedimiento abierto 
convocado para adjudicar el contrato de ejecución de obras de construcción de las obras de 
“Construcción de Polideportivo cubierto e instalaciones anexas en las calle Mirto, Acanto y 
Jacinto”, expte. 2021003OBR.  
 
4.4. Recurso de reposición interpuesto por TRENASA S.A. por la imposición de 
penalidad a causa de la retirada de la oferta presentada al procedimiento abierto 
convocado para adjudicar el contrato de ejecución de obras de construcción de las obras 
de “Construcción de polideportivo cubierto e instalaciones anexas en las calle Mirto, 
Acanto y Jacinto”, expte. 2021003OBR.  
  
4.5. Prórroga de contrato de servicio de “Mantenimiento de aplicaciones informáticas de 
información y gestión territorial y de padrón (aplicaciones sit catastro, siturbanismo, sit 
vivienda, sit via pública; padrón de habitantesplus y absaltl@s)”, expte. 2015003SER.  
  
4.6. Recurso administrativo de reposición interpuesto por FCC Medio Ambiente S.A.U. 
al respecto de la Certificación de oficio del Servicio de ''Recogida de Residuos Sólidos 
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Urbanos, Limpieza Viaria, Mantenimiento de Zonas Verdes y Naturales 
(Cuatro Lotes)" correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2021, expte, 
2018036SER.  
  
4.7. Reajuste de anualidades del contrato de “Compra de espacios en medios de 
comunicación para la difusión de campañas de publicidad institucional”, expte. 
2020029SER.  
  
4.8. Prórroga de contrato de recogida y atención de los animales, Gestión del Centro de 
Atención Municipal de Atención Animal, expte. 2016001CON.  
  
4.9. Aprobación de expediente, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de  
criterios, del contrato de servicio de “Mantenimiento de herramientas de control interno 
(tres lotes)”, sujeto a regulación armonizada., expte. 2022001SER.  
  
4.10. Adjudicación, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios, el 
contrato de “Suministro de equipamiento informático para el Ayuntamiento de Las Rozas 
de Madrid. Lote 2: Suministro de plotter mediante renting”, mediante procedimiento 
abierto, expte. 2021003SUM.  
  
4.11. Adjudicación, mediante procedimiento abierto y un solo criterio del contrato de 
“Suministro de gas natural” sujeto a regulación armonizada, expte. 2021009SUM.  
  
5.- URBANISMO  
  
5.1. Licencia de obra para construcción de porche en vivienda unifamiliar, sito en calle 
Darío, núm. 21, Las Rozas de Madrid, expte. 27/21-01  
  
5.2. Licencia de obra para construcción de piscina de obra, sita en calle Zamora, núm.  
4, Las Rozas de Madrid, expte. 39/2021-01.  
  
5.3. Declaración de conformidad de licencia de primera ocupación para vivienda 
unifamiliar y piscina, sita en la calle Eleusis núm. 8, de Las Rozas de Madrid, expte. 
2020/07PO/48.  
  
5.4. Licencia de obra para la construcción de piscina de obra, sita en la calle Arenalón 
núm. 18, de Las Rozas de Madrid, expte. 88/20-01.  
  
5.5. Licencia de obra para la construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, sita 
en la calle Golondrina núm. 7 D, de Las Rozas de Madrid, expte. 104/21-01.  
  
5.6. Licencia de obra para la construcción de piscina, sita en la calle Breda núm. 4, de 
Las Rozas de Madrid, expte. 155/21-01.  
  
5.7. Licencia de obra para la construcción de piscina de obra, sita en la calle Cabo Silleiro 
núm. 2, de Las Rozas de Madrid, expte. 169/21-01.  
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5.8. Declaración de caducidad de licencia de implantación de actividad para venta al por 
menor de artículos decoración, sita en la calle Comunidad de Andalucía núm. 33, Local 
6, Los Altos del Burgo, de Las Rozas de Madrid, expte. 33/1989-LI.  
  
5.9. Declaración de caducidad de licencia de implantación de actividad para despacho 
receptor de apuestas mutuas, sita en la calle Comunidad de Andalucía núm. 33, Local 
14, Los Altos del Burgo, de Las Rozas de Madrid, expte. 44/1990-LI.  
  
5.10. Declaración de caducidad de licencia de implantación de actividad para floristería, 
sita en la calle Andrés Segovia núm. 7, C.C. Coronado, Local 51, de Las Rozas de 
Madrid, expte. 88/1989-LI.  
  
5.11. Licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar adosada, sita en la calle 
Flamenco núm. 1, de Las Rozas de Madrid, expte. 11/19-04 (LPO).  
  
5.12. Licencia de obra para construcción de piscina de obra, sita en la calle Micenas 
núm. 103, de Las Rozas de Madrid, expte. 178/21-01.  
  
5.13. Licencia de implantación de actividad para restaurante, con obras de 
acondicionamiento de local, sito en la Carretera de La Coruña núm. 108, Local 21, 
C.C. El Pinar, de Las Rozas de Madrid, expte. 98/2015-02.  
  
5.14. Modificación de licencia de implantación y licencia de funcionamiento para sala de 
fiestas y bar-restaurante, sito en la calle Belgrado núm. 14C y 16A, de Las Rozas de 
Madrid, expte. 347/2014-02.  
  
5.15. Licencia de implantación de actividad para restaurante de comida rápida y venta 
al por menor de platos preparados, con obras de acondicionamiento del local, sito en la 
calle Camilo José Cela núm. 2, Local G, Centro de Ocio Herón City, de Las Rozas de 
Madrid, expte. 423/2015-02.  
  
6.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  
  
6.1. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por                   , en 
representación de              expte. 4/2020.  
  
6.2. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por Dña. Blanca Arroyo 
Serrano, en representación de AUTOPERIFERIA, S.A., expte. 31/2019.  

 
6.3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por                en 
representación de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., expte. 
38/2020.  
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7. RUEGOS Y PREGUNTAS  
  
  

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.  

  
  

 Lo manda y firma el Alcalde-Presidente, en el lugar y fecha en la cabecera reseñados.  
  
  
  Doy fe  
EL ALCALDE- PRESIDENTE,                  
            DIRECTOR GENERAL ACCIDENTAL        
        DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

(Por resolución de la Dirección Gral. De Reequilibrio  
Territorial de la Comunidad de Madrid de 1 de diciembre  de 

2021)  
  
  
    José de la Uz Pardos.            Andrés Jaramillo Martín  
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