
Ayuntamiento  

 de Las Rozas de 
Madrid  

Las Rozas de 

Madrid, de veintisiete 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 veintiocho 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. 2 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 21 DE ENERO DE 2022.  

2.- SENTENCIAS  

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

en el procedimiento nº abreviado 539/2021. Demandante: D. XXXXXX XXXXXX 

XXXXXX.  

3.- RECURSOS HUMANOS  

3.1 Autorización para la acumulación con carácter provisional del puesto de Interventor 

del Ayuntamiento de Griñón, con el Interventor General del Ayuntamiento de Las Rozas 

de Madrid, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional.  

3.2. Ampliación plazo de resolución para la aprobación de la lista provisional de 

aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo LI 02/2021.  

3.3. Propuesta adjudicación puesto de trabajo personal funcionario denominado 

Ingeniero Técnico/Arquitecto Técnico, con código 5.B.9. En la Concejalía de 

Infraestructuras y Mantenimiento a la Ciudad del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.  

3.4. Propuesta nombramiento en Comisión de Servicios del puesto Técnico de 

Administración General del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, con el Código del 

Catálogo de Puestos de Trabajo 1.A.3.  

  



3.5. Subrogación de personal indefinido no fijo, categoría Titulado Superior, Subgrupo 

A1, Ingeniero Superior.  

  

4.- CONTRATACIÓN  

  

4.1. Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento del programa Q.SIGE”, expte.  

2019011.8.  

  

4.2. Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento del programa WCronos”, expte.  

2019011.10.  

  

4.3. Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento del programa WSERVICE 

POL”, expte. 2019011.11.  

  

4.4. Prórroga del contrato de servicio de “Organización del concurso internacional de 

piano”, expte. 2019019SER.  

  

4.5. Corrección error material en la aprobación del gasto del contrato de suministro, 

mediante arrendamiento, de “Carrozas para la cabalgata de Reyes 2022”, no sujeto a 

regulación armonizada.  

  

4.6. Recurso de reposición interpuesto por D. XXXXXX XXXXXX XXXXXX, en 

representación de LANCES DE FUTURO S.L. contra el acuerdo adoptado por la Junta 

de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 de septiembre de 2021, de 

adjudicación del contrato de concesión de servicio de “Organización y ejecución de los 

festejos taurinos de San Miguel”.  

  

5.- URBANISMO  

  

5.1.  Modificación de la licencia de implantación de actividad solicitada para salón de 

juegos con Barra de Bar, sita en Plaza de España, núm. 7 con vuelta a la calle Navarra, 

núm. 1 de Las Rozas de Madrid, expte. 39/2018-03.  

  

6- CONVENIOS  

  

6.1.  Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, 

Juventud y Política Social) y el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid para la expedición 

de “Carné Joven Comunidad de Madrid”.  

  

7. CONCEJALÍAS  

  

7.1. Aprobación del documento de “Política de seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid”.  

  

 

  Ayuntamiento  

 de  



Las Rozas de Madrid  

  
7.2. Ampliación del plazo de resolución de la convocatoria para la concesión directa de 

ayudas para las familias y unidades de convivencia afectadas por la crisis de la COVID19 

del municipio de Las Rozas de Madrid.  

  

7.3. Propuesta sobre el calendario fiscal, la exposición pública de padrones o matrículas 

y anuncio de cobranza para el cobro de tributos municipales de vencimiento periódico y 

notificación colectiva para el año 2022.  

  

7.4. Convocatoria de premios para la realización de diferentes certámenes culturales 

“ROZASJOVEN 2022”.  

  

7.5. Otorgamiento de ayudas para las familias y unidades de convivencia afectadas por 

la crisis del COVID-19 (segundo lote).  

  

7.6. Otorgamiento de ayudas para las familias y unidades de convivencia afectadas por 

la crisis del COVID-19 (tercer lote).  

  

8. 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-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  

  

  


