
Ayuntamiento  

 de Las Rozas de 
Madrid  

Las Rozas de Madrid, 

de diez 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 once 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. 4 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 04 DE FEBRERO DE 2022 y ACTA NÚMERO 5 DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2022.  

2.- SENTENCIAS  

2.1. Sentencia núm. 56/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 22 de Madrid, procedimiento abreviado 199/2021. Demandante: Dña. XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX 

2.2. Sentencia núm. 50/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 11 de Madrid, procedimiento abreviado 521/2021. Demandante: Dña. XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX 

2.3. Sentencia núm. 32/2022 dictada por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 

33 de Madrid, en el procedimiento nº abreviado 242/2021. Demandante: 

PANDERETON, S.L.  

2.4. Sentencia núm. 369/2021 dictada por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 

7 de Madrid, en el procedimiento nº abreviado 59/2021. Demandante: LESTON 

ESCOLA S.L.  

2.5. Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sección nº 6 de lo 

Social. Recurso de Suplicación 674/2021. Recurrente: D. XXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXX.  

  



 

3.- RECURSOS HUMANOS  

  

3.1. Propuesta de ejecución de sentencia nº 468/2021 del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid, sección nº 04 de lo Social que se eleva por La Concejal de Recursos 

Humanos a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.  

  

3.2 Propuesta de ejecución de sentencia nº 594/2021 del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid, sección nº 06 de lo Social que se eleva por La Concejal de Recursos 

Humanos a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.  

  

3.3. Autorización Comisión de Servicios para cobertura de puesto de Jefe de Servicio de 

Comunicación Institucional, Transparencia y Compras, Grupo A, subgrupo A1 de 

clasificación profesional, NCD 28, adscrito al Área de Régimen Interior y Servicios 

Jurídicos, en el Ayuntamiento de Majadahonda.   

  

3.4. Propuesta de cese de funcionario de carrera que ocupa el puesto de Libre 

Designación 5.C.7, Secretaría  

  

4.- CONTRATACIÓN  

  

4.1. Cambio de responsable municipal del contrato de “Conservación integral de la vía y 

espacios públicos municipales”, expte. 2017042SER.  

  

4.2. Cambio de responsable municipal del contrato de servicio de “Diseño, preparación, 

montaje y desmontaje de actos”, expte. 2020009SER.  

  

4.3. Resolución de reservas formuladas por el contratista al acta de comprobación del 

replanteo de las obras de obras de “Construcción de piscina en el Polideportivo 

Entremontes”, expte. 2020011OBR.  

  

4.4. Cambio de responsable municipal del contrato de “Suministro de materiales de 

construcción”, expte. 2019003SUM.  

  

4.5. Ampliación de plazo de ejecución de las obras de “Seis Lotes de obras. Lote 5: 

Pistas polideportivas en El Cantizal”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 

2021006OBR.   

  

4.6. Adjudicación, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios, del 

contrato de servicio de “Conservación integral de los sistemas de calefacción, 

climatización y agua caliente sanitaria” sujeto a regulación armonizada, expte. 

2021020SER.  

  

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

procedimiento abierto y una pluralidad de criterios, del contrato de servicio de 

“Impartición de actividades, cursos y talleres de juventud, y programa de ocio juvenil. 

Lote nº1: Actividades, cursos y talleres”, expte. 2021027.1SER.  
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4.8. Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en el 

procedimiento abierto y una pluralidad de criterios, del contrato de servicio de 

“Impartición de actividades, cursos y talleres de juventud, y programa de ocio juvenil. 

Lote nº2: Programa de ocio juvenil”, expte. 2021027.2 SER.  

  

4.9. Declarar desierto el procedimiento convocado para la adjudicación 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. 2021014SUM.  

  

4.10. Autorización relativa a la medición general de las obras de “Reparación de la 

pasarela – acueducto en el parque natural de Las Rozas (Madrid), expte. 

2020004.6OBR.  

  

4.11. Cambio de la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato de obras 

de “Instalación de sistema de videovigilancia en el municipio de Las Rozas de Madrid”, 

expte. 2018005OBR.  

  

4.12. Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado y una 

pluralidad de criterios del contrato de servicio de “Mantenimiento de punto de recarga 

híbrido e inteligente para vehículos en la calle Kalamos, y estudio de despliegue de una 

red de recarga para vehículos de movilidad personal” no sujeto a regulación armonizada, 

expte. 2022003SER.  

  

  

5.- URBANISMO  

  

5.1. Licencia de primera ocupación vivienda unifamiliar, sita en calle Santa Clara, núm.  

2, de Las Rozas de Madrid, expte. 2017/07PO/4.  

  

5.2. Conformidad primera ocupación vivienda unifamiliar aislada y piscina, sita en calle 

Cabo Gata, núm. 21, de Las Rozas de Madrid, expte. 2021/07PO/20.  

  

5.3. Licencia de primera ocupación vivienda unifamiliar, sita en calle Moncayo, núm. 1, 

de Las Rozas de Madrid, expte. 2019/07PO/36.  

  

5.4. Vivienda unifamiliar aislada, sita en calle Cataluña, núm. 50, de Las Rozas de 

Madrid, expte. 63/2021-01.  

  

5.5. Vivienda unifamiliar aislada y piscina, sita en calle San Cristobal, núm. 21 B, de Las 

Rozas de Madrid, expte. 91/20-01.  

  

5.6. Vivienda unifamiliar aislada y piscina, sita en calle Isaac Albéniz, núm. 1, de Las 

Rozas de Madrid, expte. 133/21-01.  

  

5.7. Ampliación de vivienda unifamiliar aislada, sita en calle VI, núm. 17, de Las Rozas 

de Madrid, expte. 138/21-01.  



 

  

5.8. Vivienda unifamiliar aislada y piscina, sita en calle Cabo Machichaco, núm. 84, de 

Las Rozas de Madrid, expte. 154/21-01.  

  

5.9. Corrección de errores materiales detectados en el Proyecto de Reparcelación de la 

Unidad de Ejecución U.E. I-4, sita en calle Ronda de la Plazuela del PGOU, de Las 

Rozas de Madrid, aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno Local en sesión 

celebrada el día 17 de septiembre de 2021. expte. 8/20-20.  

  

5.10. Alineación oficial de la parcela, sita en calle Venezuela, núm. 20, de Las Rozas de 

Madrid, expte. 37/21-23.  

  

5.11. Propuesta para orden de demolición por construcción de barbacoa cubierta de 

chapa imitación a teja, sita en calle Poniente, núm. 39, de Las Rozas de Madrid, expte. 

2020/25DU/83.  

  

5.12. Propuesta para orden de demolición por la construcción de caseta, sita en calle 

Coruña, núm. 21, nº 9, de Las Rozas de Madrid, expte. 2021/25DU/59.  

  

6.- AUTORIZACIONES DEMANIALES  

  

6.1. Otorgamiento de autorización demanial a DªXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, 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. Solicitud de Dª XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, en representación de Imagen y 

Comunicación Menesteo S.L., de otorgamiento de autorización demanial, de acuerdo 

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

de una superficie de 1.416 m2. de ocupación en la calle Camilo José Cela, durante los 

días 12 de marzo, 9 de abril, 14 de mayo, 11 de junio, 10 de septiembre, 8 de octubre, 

12 de noviembre y 10 de diciembre del 2022, para el evento denominado “Feria verde”.  

  

7- CONVENIOS  

  

7.1. Aprobación del Convenio con la Comunidad de Madrid, para la integración de la 

operativa del Cuerpo de Policía Local de las Rozas y la incorporación de agentes en el 

Centro de Coordinación Municipal de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid.  

  

7.2. Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de 

Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria para la realización del IX Torneo 

Intermunicipal de Debate Escolar.  
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8. CONCEJALÍAS  

  

8.1. Solicitud formulada por Dª XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, de separación de la 

Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de la Urbanización de El Golf de Las 

Rozas.  

  

8.2. Solicitud formulada por D. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, de separación de la 

Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de la Urbanización de El Golf de Las 

Rozas.  

  

8.3. Bases y convocatoria de Premios a la Excelencia Educativa 2022  

  

9. 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  

 


