
 
Ayuntamiento  

 de 
Las 

Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, de dieciséis de 
diciembre 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 diecisiete de diciembre 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. 59 DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 10 DE  DICIEMBRE DE 2021.  

2.- SENTENCIAS  

2.1 Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de 
Madrid, procedimiento abreviado 21/2021- IX.  

2.2 Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sala de lo 
Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, recurso de Apelación 457/2021.  

3.- RECURSOS HUMANOS  

3. 1.- Admisión de abstención como vocal titular del Tribunal Calificador de la 
prueba selectivas para proveer 1 plaza de Técnico de Educación, con carácter de laboral 
fijo, equivalente al grupo A, subgrupo A2, mediante oposición (LI-02/2020) y 
nombramiento de nuevo vocal titular.  

3.2 Concesión de prórroga de Comisión de Servicios como Agente de Policía 
Local  a JLZG en el puesto 2.D.55 del Cuerpo de Policía Local adscrito a la 
Concejalía de Seguridad, Transportes y Movilidad.  

3.3 Creación de la Dirección General de Urbanismo y Determinación de sus 
funciones específicas.  

  
4.- CONTRATACIÓN  
  



 

4.1 Prórroga del contrato de servicio de “Formación en talleres socioculturales y 
campamentos creativos. Lote 2: Campamentos creativos” expte. 2018013SER  
  
4.2. Prórroga del contrato de servicio de “Asistencia técnica en materia de consumo” 
expte. 2018015SER  
  
4.3. Ampliación de plazo de ejecución de las obras de “Reforma de oficinas para Hub de 
emprendimiento e innovación y obras de mejora en materia de accesibilidad en el edificio 
situado en la calle Kálamos, 32, expte. 2020008OBR  
  
4.4 Aprobación de la medición general de las obras de “Aparcamiento en superficie en 
la calle Aristóteles”, expte. 2020010OBR  
  
4.5 Aprobación de expediente, mediante procedimiento abierto simplificado y una 
pluralidad de criterios, del contrato de suministro de “Gestión de espera y cita previa 
online” expte. 2021013SUM  
  
4.6 Ampliación del plazo de pago de la enajenación de la parcela 3-D Sector El 
Montecillo, solicitado por Acceso Sociedad Cooperativa, expte. 2021002PAT  
  
4.7 Adjudicación, mediante procedimiento abierto y un solo criterio de adjudicación, del 
contrato de suministro de “Juegos infantiles” no sujeto a regulación armonizada.expte.  
2021007SUM  
  
4.8. Prórroga del contrato de servicio de “Colaboración en la tramitación de expedientes 
de procedimientos sancionadores de competencia municipal (Lote 2: Infracción de 
normas tipificadas en Leyes y Ordenanzas municipales, a excepción de los 
procedimientos sancionadores en materia de tráfico)”.expte. 2016008OBR  
  
4.9 Prórroga del contrato de gestión de servicio público educativo, en la modalidad de 
concesión de “Escuela Infantil Juan Ramón Jiménez”, expte. 2017003GSP  
  
4.10 Prórroga del contrato de mantenimiento de edificios adscritos a la Concejalía de 
Educación y Deportes. Lote 1: Instalaciones deportivas. expte. 2019032SER  
  
4.11 Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en el expediente 
instruido para la adjudicación, mediante procedimiento abierto y un solo criterio de 
adjudicación, del contrato de “Suministro de gas natural” sujeto a regulación armonizada. 
expte. 2021009SUM  
  
4.12. Aprobación de expediente, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de 
criterios, del contrato mixto de suministro y servicio de “Ampliación del entorno de 
Hiperconvergencia, cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 2014-2020” 
expte. 2021012SUM  
  

4.13 Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación, en el 
procedimiento convocado para adjudicar el contrato de “Suministro de equipamiento   
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informático para el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. LOTE Nº 2: Suministro de 
plotter mediante Renting”, mediante procedimiento abierto, exp. 2021003SUM  
  
4.14 Inicio de expediente de imposición de penalidades por incumplimiento del plazo de 
ejecución de las obras de “Saneo y asfaltado. Lote 3: Distrito Sur”, exp 2021005OBR  
  
5.- URBANISMO  
  
5.1 Solicitud de prórroga y cambio de titularidad de licencia de obras e implantación de 
actividad de edificios de centro de proceso de datos, sito en calle Aquisgran, núm. 2 Las 
Rozas de Madrid, expte. 141/17-01  
  
5.2. Licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar aislada con piscina cubierta, 
piscina exterior y pista de pádel, sita en c/ Rosas, núm. 27. Las Rozas de Madrid, expte. 
27/16-LPO.  
  
5.3. Licencia de obras mayor para edificios de 41 viviendas, 41 trasteros,  y  piscina, en 
la Parcela, 38B, El Cantizal, las Rozas de Madrid, expte. 116/20-01.  
  
5.4 Alineación Oficial de las parcelas sitas en la calle Pocito de las Nieves, 17, 19 y 21. 
Las Rozas de Madrid, expte. 32/21-23  
  
5.5 Alineación oficial de la parcela sita en la calle Guipúzcoa, 3 (B) en Las Matas, Las 
Rozas de Madrid, expte. 33/2021-23  
  
5.6 Cédula urbanística y Alineación Oficial de la parcela sita en la calle Arriaga 196, de 
la Urbanización La Chopera. Las Rozas de Madrid, expte. 34/21-23  
  
5.7 Alineación Oficial de la parcela sita en la calle Zamora, núm. 20 de Las Matas. Las 
Rozas de Madrid, expte. 26/21-23  
  
5.8 Cédula Urbanística y Alineación Oficial de la parcela sita en c/ Cabo Trafalgar, 5, 
“urbanización club de Golf”, de Las Rozas de Madrid, expte. 36/21-23  
  
5.9 Declaración de ineficacia y cese de actividad para taller, lavadero y oficina, en calle 
Berlín, núm. 13. Las Rozas de Madrid, expte. 79/2020-05  
  
5.10 Licencia de implantación de actividad y obras, para de reparación y ajuste de 
máquinas de elementos de crossfit, con zona de pruebas de los mismos, almacén y 
oficinas, expt. 24-19-02  
  
5.11 Licencia de obra mayor para la construcción de una piscina prefabricada en la Avda. 
de Atenas, 46. Las Rozas de Madrid, expte. 22/21-01.  
  
5.12 Licencia para la construcción conjunto de tres vivienda unifamiliares (dos adosadas 
y una aislada) con piscina individual en cada una de ellas, en parcela mancomunada 
sita en calle Flandes, 4. Las Rozas de Madrid, exp. 122/20-01  
  



 

  
6.- RESPONSBILIDAD PATRIMONIAL  
  
6.1 Responsabilidad patrimonial formulada por              actuando en representación de 
PASHE, S.L, expte. 39/2019  
  
6.2 Responsabilidad patrimonial formulada por Mutua Madrileña, Sociedad de Seguros, 
aseguradora del vehículo matrícula BMW X1 2719GXM, expte. 62/2019  
  
6.3  Responsabilidad patrimonial formulada por                 , actuando en representación 
de                           .expte. 70/2018  
  
7.- CONVENIOS  
  
7.1 Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y Caritas 
Diocesana de Madrid para el desarrollo del programa de orientación e información para 
el empleo.  
  
7.2 Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y Cruz 
Roja Española para el desarrollo del programa de prevención de la dependencia y 
hábitos para el envejecimiento activo y saludable dirigido a personas mayores y otros 
sectores de población.  
  
7.3 Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y la 
Asociación de Madres y Padres del Colegio Público de Educación Especial “Monte 
Abantos” para el programa “Días sin cole y vacaciones de verano”.  
  
7.4  Estudio de soterramiento de las líneas eléctricas de media tensión (doble circuito 
aéreo de las líneas L3356-50 y L3551-14 de media tensión 20 KV del apoyo nº 5 hasta 
el apoyo nº 410) en la calle Clara Campoamor, presentado por I+DE Redes Eléctricas 
Inteligentes S.A.U.  
  
  
8.- AUTORIZACIONES DEMANIALES  
  
8.1 Otorgamiento a GRUPO 75 GLOBAL S.L., de acuerdo con las bases para el 
otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público, de autorización 
demanial de una superficie de 650 m2. De ocupación en el aparcamiento del Centro 
Multiusos, hasta el día 19 de enero de 2022, incluyendo montaje y desmontaje, para la 
instalación de un circo.  
  
9.- CONCEJALÍAS  
  
9.1 Autorización de la modificación de estatutos sociales de la Empresa Municipal de la 
Innovación y el Transporte Urbano, S.A. en el marzo del sistema de supervisión continúa 
del artículo 81 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
  
9.2.  Reconocimiento de deuda 7/2021 de diciembre 2021.  
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10. 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 PRIMER TENIENTE DE ALCALDE                            DIRECTOR GENERAL ACCIDENTAL  
    (en sustitución)            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)  
     
   
  
  
       D. Gustavo A. Rico Pérez                                Andrés Jaramillo Martín  
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