
 

Ayuntamiento  

 de 

Las 

Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, de veinte 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 Alcaldía 

Presidencia 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 veintiuno 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. 1 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 14 DE ENERO DE 2022.  

2.- SENTENCIAS  

2.1 Sentencia núm. 866/2021-F dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, recurso de Suplicación 

618/2021. Recurrente: D. XXXXXX XXXXXX XXXXXX.  

2.2 Sentencia núm. 424/2021 dictada por el Juzgado de lo Social nº 16 de Madrid, en el 

procedimiento en materia de despido nº 208/2021. Demandantes: D. XXXXXX XXXXXX 

XXXXXX y D XXXXXX XXXXXX XXXXXX.  

2.3 Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid, 

en el procedimiento nº abreviado 520/2021. Demandante: Sociedad Inmobiliaria Las 

Ballinas, S.L.  

2.4 Sentencia núm. 330/2021 dictada por Sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 28 de Madrid, en el procedimiento nº abreviado 103/2017. 

Demandante: D. XXXXXX XXXXXX XXXXXX.  

2.5  Auto 214/2021  dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de 

Madrid, en el procedimiento abreviado 280/2021 PAB2º. Demandante: ARVAL 

SERVICE LEASE, S.A.  



 

  

2.6 Cumplimiento de la sentencia 345/2021 dictada por el Juzgado de lo 

ContenciosoAdministrativo nº 29 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado 217/2021E. 

Demandante: D. XXXXXX XXXXXX XXXXXX y Dña. XXXXXX XXXXXX XXXXXX.  

  

3.- RECURSOS HUMANOS  

  

3.1. Adjudicación del puesto de trabajo adscrito a la Concejalía de Presidencia, 

Urbanismo y Portavocía del Gobierno del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, 

convocado mediante Concurso Específico CE 02/2021, de Arquitecto con código 5.A.11, 

Subgrupo A1.  

  

3.2 Adjudicación del puesto de trabajo de personal funcionario denominado Adjunto a 

Coordinación Jurídica, con código de puesto 1.A.10, en la Concejalía de Presidencia, 

Urbanismo y Portavocía del Gobierno, por el procedimiento de libre designación.  

  

3.3 Reconocimiento y abono de un complemento extraordinario de productividad por 

servicios prestados a los funcionarios D. TPF y Dª MZB.  

  

3.4 Asignación individual del programa de productividad de trabajo efectivo para 

empleados públicos (funcionarios y laborales).  

  

3.5 Rectificación error material en la modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo 

del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid.  

  

4.- CONTRATACIÓN  

  

4.1 Prórroga del contrato de servicio de “Asistencia y formación en música y danza”, 

expte. 2021012SER  

  

4.2 Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento integral de piscinas”. expte  

2019021SER  

  

4.3 Adjudicación, 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, extpe. 

2021026SER  

  

4.4 Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de 

criterios del contrato de servicio de “Mantenimiento y soporte técnico para garantizar la 

extensión de la cobertura a la televisión digital terrestre” no sujeto a regulación 

armonizada, expte. 2022002.1SER.  

  

4.5 Proyecto de ejecución de obras de “Asfaltado de la urbanización del Golf”  

  

4.6 Actualización de tarifas correspondientes al contrato de gestión de servicio de 

“Tanatorio Municipal”, expte.2009001CON  
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4.7 Sucesión de Ferrovial Servicios S.A. como contratista del contrato de servicio de 

“Conservación integral de las instalaciones de alumbrado exterior e instalaciones 

eléctricas de las dependencias municipales”, por Redwood Eficiencia Energética S.L., 

actualmente denominada Ferrovial Servicios Energéticos S.L. expte. 2020031SER  

  

4.8 Selección de oferta en el expediente de contratación de servicio de “Desarrollo 

técnico especializado, mantenimiento y soporte de las aplicaciones informáticas de 

gestión informática de ingresos y servicios electrónicos tributarios”, mediante 

procedimiento negociado sin publicidad, por razones de exclusividad, sujeto a regulación 

armonizada., expte. 2021022SER  

  

  

  

  

  

  

  

5.- URBANISMO  

  

5.1 Declaración de la caducidad del procedimeinto de solicitud de Licencia de 

implantación de actividad, para oficina, sita en calle Londres, núm. 38, Bloque EDi 

(Edificio Bruselas), Escalera 1, Planta 1, Puerta 101, Las Rozas de Madrid, expte. núm. 

02/2020-03  

  

5.2 Conformidad de primera ocupación, reforma y ampliación de vivienda y piscina, sita 

en Avda. de Marsil, 13. Las Rozas de Madrid, expte. 2021/07PO/19.  

  

5.3 Corrección de error material sobre conformidad de Primera Ocupación Vivienda 

Unifamiliar, sita en Avda. Doctor Toledo, 11. Las Rozas de Madrid, expte. 2021/07PO/22  

  

5.4 Recurso de reposición  contra acuerdo de la Junta de Gobierno Lo al de 19 de 

noviembre de 2022, sobre almacen de artículos deportivos para escalada, circo y danza 

aérea, artículos nutricionales, con zona de pruebas, venta, cafetería y show room, expte. 

38/2019-03  

  

5.5 Declaración de caducidad del procedimiento de licencia de implantación de actividad 

de Gimnasio visual de artes marciales, sita en calle Concha Espina, núm. 2, Escalera E, 

planta baja, puerta 4, con entrada por la calle Madrid, núm. 14. Las Rozas de Madrid, 

expte. 43/2018-03  

  

5.6 Concesión de licencia de funcionameinto para Cafetería, en la Avda. de la Coruña, 

núm. 54. Las Rozas de Madrid, expte. 426/2016-02  

  



 

5.7 Concesión de licencia de funcionamiento, para venta  al por menor de plantas y 

complementos para su cuidado, en Avda. de los  Peñascales, núm. 24. Las Rozas de 

Madrid, expte. 459/2016-02.  

  

5.8 Concesión de alineación oficial de parcela sita en la calle Paraguay, 7. Las Rozas 

de Madrid, expte. 30/21-23.  

  

  

5.9 Concesión de licencia de obra mayor para la legalización de construcción de piscina 

prefabricada, sita en calle Milos, núm. 3. Las Rozas de Madrid, expte. 156/21-01  

  

5.10 Declaración de caducidad del procedimiento de solicitud de ampliación de licencia 

de implantación de actividad para taller de mantenimiento y reparación de vehículos de 

motor, con cabina de chapa y pintura y venta de coches de segunda mano, sita en calle 

Belgrado, núm. 8, Local A. Las Rozas de Madrid, expte. 069/2021-03  

  

6. AUTORIZACIONES DEMANIALES  

  

6.1 Otorgamiento de autorización demanial a Dª XXXXXX XXXXXX XXXXXX, de acuerdo 

con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público, 

de una superficie de 1.500 m2. De ocupación en la calle Camilo José Cela, durante los 

días 19 de febrero, 19 de marzo, 21 de mayo, 4 de junio, 18 de junio, 17 de septiembre, 

1 de octubre, 15 de octubre, 19 de noviembre, 3 de diciembre y 17 de diciembre de 2022, 

para el evento denominado “El Rastro de Las Rozas“.  

  

6.2 Convocatoria de “Mercado vecinal de segunda mano” de acuerdo con las bases para 

el otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público, durante los días 26 

de febrero, 26 de marzo, 23 de abril, 28 de mayo, 25 de junio, 24 de septiembre y 22 de 

octubre de 2022.  

  

7. CONCEJALÍAS  

  

7.1 Adhesión a la Alianza para la FP Dual.  

  

7.2 Solicitud de subvención a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, para fomentar la protección de 

los animales de compañía  

  

8. RUEGOS Y PREGUNTAS  
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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-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)  
  

  

  

  

  

  

  

 Gustavo A Rico Perez.  Andrés Jaramillo Martín  

  

  


