
 
  Ayuntamiento  

 de  
Las Rozas de Madrid  

  
Las Rozas de Madrid, de veintidós 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 extraordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar por videoconferencia, 
el día veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, a las 14:00 horas, con los asuntos que se 
relacionan en el siguiente:  

  
O R D E N  D E L  D Í A  

  
1.- RECURSOS HUMANOS  
  
1.1.- Aprobación Oferta Empleo Público 2021.  
  
1.2.- Ejecución de Sentencia núm. 647/2021 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 
núm. 01 de lo Social.  
  
1.3.- Nombramiento de Directora General de Urbanismo.  
  
1.4.- Modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
(diciembre 2021)  

  
2.- CONTRATACIÓN  
  
2.1.- Certificación final y liquidación de las obras de “Reforma de instalaciones de edificios del 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid”.  
  
2.2.- Lote 4: certificación final liquidación de obras Javerianas, expte 2019004OBR.  
  
2.3.- Adjudicación, en régimen de concurrencia, mediante concurso, de la enajenación de la 
parcela situada en la calle Cruces con vuelta a calle Enrique García Asensio.  
  



2.4.- Aprobación de expediente, mediante procedimiento abierto simplificado y una pluralidad de 
criterios, del contrato de suministro de “Vehículos industriales para el parque móvil municipal”, 
no sujeto a regulación armonizada 2021015SUM.  
  
2.5.- Adjudicación, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios, del contrato de 
servicio de “Apoyo para el programa de formación de aula abierta” no sujeto a regulación 
armonizada.  
  
2.6.- Ejecución de obras de asfaltado de las calles María Blanchard, Mercedes Formica, Concha 
Laos y Elena Fortún, por razones de peligrosidad para personas y bienes, por abandono del 
contratista, expte. 2021005OBR  
  
2.7.- Inicio de expediente de imposición de penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 
de las obras de “Urbanización de la calle Cañadilla y adyacentes”.  
  
3.- URBANISMO  
  
3.1.- Licencia urbanística para construcción de 3 viviendas unifamiliares adosadas en parcelas 
independientes sitas en calle Santa Alicia núm. 17 A-B-C, Las Rozas de Madrid, expte. 1/21-01.  
  
3.2.- Archivo expediente declaración responsable para bar-cafetería en calle San Sebastián núm. 
58, Las Rozas de Madrid, expte 03/2020-08.  
  
3.3.- Licencia ampliación de actividad y obras de acondicionamiento de local en calle Varsovia 
núm. 11, Las Rozas de Madrid, expte 5/2021-03.  
  
3.4.- Licencia urbanística para reforma de edificio de oficinas y construcciones de escalera 
exterior existente en calle Playa de las Américas núm. 2, Las Rozas de Madrid, expte 101/2020-
01.  
  
3.5.- Licencia de obra para instalación de ascensor en calle de la Iglesia núm. 3, Las Rozas de 
Madrid, expte 121/20-01.  
  
3.6.- Denegar licencia ampliación de vivienda unifamiliar adosada en calle Júpiter núm.  
14, Las Rozas de Madrid, expte. 124/21-01.  
  
3.7.- Licencia obra mayor para construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en calle 
Maestro Serrano 2bis, Las Rozas de Madrid, expte 132/20-01.  
  
3.8.- Denegar licencia urbanística para legalización de obras en vivienda unifamiliar aislada sita 
en calle Cornisa núm. 2, Las Rozas de Madrid, expte. 134/21-01.  
  
3.9.- Licencia implantación de actividad y obras de acondicionamiento de local en calle París núm. 
10 A, P.I. Európolis, Las Rozas de Madrid, expte. 185/2017-02.  
  
3.10.- Caducidad licencia implantación de actividad y funcionamiento en Avda. de la Iglesia núm. 
1, locales 8 y 9, Las Rozas de Madrid, expte 20/1992-LI.  
  
3.11.- Caducidad licencia implantación de actividad y funcionamiento en calle Cuesta de San 
Francisco núm. 11, Las Rozas de Madrid, expte 29/1992-LI.  
  
3.12.- Caducidad licencia implantación de actividad en calle José Echegaray núm. 11, local núm. 
12, Las Rozas de Madrid, exte. 108/2008-LC.  
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4.- RESPONSBILIDAD PATRIMONIAL  
  
4. 1.- Propuesta de resolución de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada  
5.- CONVENIOS  
  
5. 1.- Convenio Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral.  
  
6.- CONCEJALÍAS  
  
6.1.- Plan de medidas antifraude.  
  
6.2.- Designación de LEAR (Representante designado por entidad jurídica) en el Portal de 
Financiación y Licitaciones de la Unión Europea.  
  
  
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 PRIMER TENIENTE DE ALCALDE                            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)  
     
   
  
  
       D. Gustavo A. Rico Pérez                                Andrés Jaramillo Martín  
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