
Ayuntamiento  

 de 

Las 

Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, de tres de marzo 

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 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 marzo 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. 8 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 25 DE FEBRERO DE 2022.  

2.- SENTENCIAS  

2.1 Auto núm. 43/2022 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 28 

de Madrid, en el procedimiento abreviado 210/2020. Demandante: D. XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX 

2.2. Auto núm. 44/2022 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 30 de Madrid, en el procedimiento de Autorización de entrada en domicilio 
25/2022 AI. Demandado: Vive Pet Resort S.L.  

3.- CONTRATACIÓN  

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

criterios de adjudicación, del contrato de servicio de “Contrato de seguros de vehículos 

oficiales del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid” sujeto a regulación armonizada, 

expte. 2022007SER  

3.2. Proyecto de ejecución de obras de “Acondicionamiento, embellecimiento y dotación 

de accesibilidad universal de las calles perimetrales de la colonia de Las Vírgenes”.  

3.3 Adjudicación, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios, del 

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, expte.2021023SER  



  

3.4 Adjudicación, mediante 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.2021027SER.  

  

3.5 Proyecto de ejecución de obras de “Acondicionamiento de Edificios Municipales para 

el Cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad”.  

  

3.6. 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. 
2021012SUM.  

3.7. Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento, soporte y asistencia técnica de 

los equipos que constituyen parte de la infraestructura instalada en los centros de datos 

del Ayuntamiento”. 2020034SER.  

  

3.8. Modificación del pliego de prescripciones técnicas correspondiente al expediente de 

contratación del servicio de “Servicios de actividades deportivas en las instalaciones 

deportivas municipales”, sujeto a regulación armonizada, 5 lotes: Lote 1: Actividades 

Acuáticas, Lote 2: Actividades Pádel, Lote 3: Actividades Fitness, Lote 4: Multideportes, 

Lote 5: Actividades al Aire y Campamentos de Verano”, así como de sus anexos e 

información complementaria,expte. 2022005SER.  

  

3.9. Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado y un solo criterio de 

adjudicación, del contrato de ejecución de obras de “Remodelación y mejora del Parque 

de San Miguel” no sujeto a regulación armonizada. 2021012OBR.  

  

3.10. 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, del contrato de servicio de “Mantenimiento de herramientas de 

control interno (tres lotes). Lote 1: Mantenimiento de aplicaciones de gestión de 

Intervención”, sujeto a regulación armonizada. Lote 1. 2022001SER  

  

3.11. 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, del contrato de servicio de “Mantenimiento de herramientas de 

control interno (tres lotes). Lote 2: Mantenimiento de aplicaciones de gestión de recursos 

humanos”, sujeto a regulación armonizada. Lote 2. 2022001SER  

  

3.12. 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, del contrato de servicio de “Mantenimiento de herramientas de 

control interno (tres lotes). Lote 3: Mantenimiento de aplicaciones de gestión 

presupuestaria”, sujeto a regulación armonizada. Lote 3. 2022001SER  
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4.- URBANISMO  

  

4.1 Licencia de obra mayor para la construcción de dos viviendas unifamiliares adosadas 

en parcelas independientes sitas en calle María Blanchard 6D y 6E. Las Rozas de 

Madrid, expte. 2/21-01.  

  

4.2 Licencia de obras mayor para la construcción de vivienda unifamiliar aislada, pista 

de pádel y piscina en calle Cabo Higuer, 4. Las Rozas de Madrid, expte. 11/21-01.  

  

4.3 Conformidad de Primera ocupación por cambio de uso de local comercial a vivienda 

en calle Avda. Coruña, 58, Portal 5, Local G. las Rozas de Madrid, expte. 2021/07PO/27.  

  

4.4 Licencia de obra mayor para la consolidación de zapata de cimentación y condena 

de una estancia mediante tabique en el acceso en C/ Castellón núm. 11- 1º A. Las Rozas 

de Madrid, expte. 43/21-01  

  

4.5 Conformidad de Primera ocupación 150 viviendas, 227 plazas de garaje, 150 

trasteros, zonas comunitaria, con piscina y pista de pádel sita en Parcela 2- F y 2-G del 

sector IV-3 de La Marazuela, expte. 2020/07PO/46.  

  

4.6 Alineación Oficial de la parcela sita en calle Valdemosa, núm. 4. Las Rozas de 

Madrid, expte. 2/22-23  

  

4.7 Alineación oficial de la parcela sita en calle Amadeo Vives, núm. 38: Las Rozas de 

Madrid, expte. 39/21-23  

  

4.8 Conformidad de Primera ocupación de una vivienda unifamiliar sita en la calle 

Kálamos, 20. Las Rozas de Madrid, expte. 2021/07PO/16.  

  

4.9 Licencia de Primera Ocupación vivienda unifamiliar sita en la Avda. Atenas, 6 de las 

Rozas de Madrid, exp. 2018/07PO/21.  

  

4.10 Conformidad de Primera ocupación de una vivienda unifamiliar sita en la calle Azor,  

56. Las Rozas de Madrid, expte. 2018/07PO/44.  

  

4.11 Licencia de obra mayor para la construcción de piscina en la calle Calderón de la 

Barca, núm. 12. Las Rozas de Madrid, expte. 61/21-01  

  

5.- AUTORIZACIONES DEMANIALES  

  



5.1 Bases para el otorgamiento de autorizaciones demaniales en espacios para la 

exposición y venta de productos de floristería para la fiesta de la primavera en la calle 

Real.  

  

5.2. Otorgamiento a Imagen y Comunicación Menesteo S.L., 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”.  

  

6- CONVENIOS  

  

6.1. Convenio de prácticas de alumnos del IES Benjamín Rua con el Ayuntamiento de 

Las Rozas de Madrid.  

  

7. CONCEJALÍAS  

  

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

la crisis del COVID-19 (cuarto lote).  

  

7.2. Concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 

la realización de proyectos educativos y actividades de carácter complementario a la  

Educación durante el curso 2021/2022, a favor de centros docentes públicos y  

concertados del municipio.  

  

7.3. Nombramiento de roles de seguridad (Comité de Seguridad de la Información).  

  

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  

 


