
Ayuntamiento  

 de 

Las 

Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, de tres de 

febrero 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 del Director General Titular de la Oficina de apoyo a la JGL.  

HE RESUELTO  

1°) Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar por 

videoconferencia, el día cuatro de febrero 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. 3 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 28 DE ENERO DE 2022.  

2.- SENTENCIAS  

2.1. Sentencia núm. 377/2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 19 de Madrid, en el procedimiento nº abreviado 352/2020. Demandante: D. XXXXXX 

XXXXXX XXXXXX 

2.2. Sentencia núm. 11/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 3 de Madrid, en el procedimiento nº abreviado 10/2021. Demandante: D. XXXXXX 

XXXXXX XXXXXX 

2.3. Sentencia núm. 5/2022 dictada por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 

de Madrid, en el procedimiento nº abreviado 183/2020 PAB3º. Demandante: D. XXXXXX 

XXXXXX XXXXXX 

2.4. Auto núm. 7/2022 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 05 de 

Madrid, en el procedimiento abreviado 326/2021. Demandante: D. XXXXXX XXXXXX 

XXXXXXy Dña. XXXXXX XXXXXX XXXXXX.  



2.5. Providencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo 

ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo. Recurso de casación 2891/2019. 

Recurrente: D. XXXXXX XXXXXX XXXXXX.  

  

3.- RECURSOS HUMANOS  

  

3.1 Adjudicación y nombramiento de cuatro (4) plazas de Auxiliar Administrativo, con 

carácter de Funcionario de Carrera, grupo C2, por el sistema de Oposición (Expediente 

número LI-03/2019), y aprobación la bolsa de empleo creada tras la finalización del 

Proceso Selectivo.  

  

3.2. Conformidad solicitud acumulación en Ayuntamiento de Torrejón de Velasco de D. 

XXXXXX XXXXXX XXXXXX.  

  

3.3. Propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno Local por el que se aprueba la 

convocatoria y las bases que han de regir la provisión del puesto de trabajo de Titular 

de la Unidad Central de Contabilidad y Presupuestos, reservado a funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional, del Ayuntamiento de Las 

Rozas de Madrid.  

  

4.- CONTRATACIÓN  

  

4.1. Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de 

criterios del contrato de servicio de “Labores de conservación y mejora complementarias 

al soterramiento y retirada de tendidos aéreos de líneas de alta y baja tensión y de 

comunicaciones”, sujeto a regulación armonizada, expte. 2022003SER.  

  

4.2. Proyecto de ejecución de obras de “Acondicionamiento del espacio exterior del 

Centro de la Juventud”.  

  

4.3. Proyecto de ejecución de obras de “Mejora de la iluminación y la eficiencia 

energética de varios edificios”.  

  

4.4. Proyecto de ejecución de obras de “Instalación de energías renovables en el 

Polideportivo Alfredo Espiniella”.  

  

4.5. Proyecto de ejecución de obras de “Instalación de energías renovables en el 

Polideportivo de Las Matas”.  

  

4.6. Proyecto de ejecución de obras de “Instalación de energías renovables en el 

Polideportivo Dehesa de Navalcarbón”.  

  

4.7. Proyecto de ejecución de obras de “Instalación de energías renovables en el 

Polideportivo Entremontes”.  

  

4.8. Proyecto de ejecución de obras de “Acondicionamiento de fuentes públicas en Plaza 

de España”.  
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4.9. Proyecto de ejecución de obras de “Restauración paisajística de talud en zona 

natural de El Montecillo”.  

  

4.10. 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 “Combustible de automoción para 

los vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid”, sujeto a 

regulación armonizada.  

  

4.11. Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en el 

expediente instruido para la adjudicación, mediante procedimiento abierto y una 

pluralidad de criterios, de adjudicación del contrato de contrato de servicio de 

“Campamentos de verano juveniles (dos lotes). Lote 1: Campamento multiaventura e 

inmersión lingüística en inglés” sujeto a regulación armonizada.  

  

4.12. Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en el 

expediente instruido para la adjudicación, mediante procedimiento abierto y una 

pluralidad de criterios, de adjudicación del contrato de contrato de servicio de 

“Campamentos de verano juveniles (dos lotes). Lote 2: Campamentos multiaventura y 

playa en el entorno de la cornisa cantábrica” sujeto a regulación armonizada.  

  

4.13. Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de 

criterios del contrato de servicio de “Educación ambiental”, sujeto a regulación 

armonizada, expte. 2022004SER  

  

4.14. Modificación de la composición de la Mesa de Contratación de la Junta de 

Gobierno Local.  

  

4.15 Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento del programa de Gesempleo” 

expte. 2019011SER  

  

5.- URBANISMO  

  

5.1. Licencia de funcionamiento, sita en Avda. de la Constitución, núm. 1, c/v a la calle 

Real, núm. 2, de Las Rozas de Madrid, expte. 04/2021-08.  

  

5.2. Licencia de funcionamiento, sita en calle Chile, núm. 10, locales 4, 5 y 6, de Las 

Rozas de Madrid, expte. 11/2021-08.  

  

5.3. Conformidad primera ocupación vivienda unifamiliar y piscina, sita en calle Ruperto 

Chapi, núm. 14, de Las Rozas de Madrid, expte. 2021/07PO/29.  

  



5.4. Vivienda unifamiliar aislada y piscina, sita en Avda. Mallorca, núm. 51, de Las Rozas 

de Madrid, expte. 51/21-01.  

  

5.5. Modificado vivienda unifamiliar aislada y piscina, sita en calle Cabo La Nao, núm.  

12, de Las Rozas de Madrid, expte. 62/21-01 (M-144/18-01).  

  

5.6. Vivienda unifamiliar aislada, sita en calle Castilla, núm. 41-A, de Las Rozas de 

Madrid, expte. 74/21-01.  

  

5.7. Piscina de obra, sita en calle IV, núm. 4, de Las Rozas de Madrid, expte. 143/20-01 

(M-144/18-01).  

  

5.8. Alineación Oficial de la parcela, sita en Avda.de los Rubios, núm. 15, de Las Rozas 

de Madrid, expte. 40/21-23.  

  

6.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  

  

6.1. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por D. XXXXXX XXXXXX 

XXXXXX, en representación de e SANUK Restauración y Eventos, expte. 52/2019.  

  

6.2. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por DªXXXXXX XXXXXX 

XXXXXX, expte. 39/2020.  

  

6.3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por Dª XXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, expte. 36/2020.  

  

7. CONCEJALÍAS  

  

7.1. Designación del primer Patronato de la Fundación Municipal de Cultura.  

  

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 ALCALDE- PRESIDENTE,  DIRECTOR GENERAL  TITULAR DE LA 

OFICINA DE APOYO A LA   

  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
(Por resolución de la Dirección Gral. De Reequilibrio Territorial 

de la Comunidad de Madrid de 27 de enero  de 2022)  
  

  

  

  

  



José de la Uz Pardos.  Antonio Díaz Calvo  

 


