
Ayuntamiento  

 de 

Las 

Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, de diez 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 once 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. 9 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 04 DE MARZO DE 2022 y ACTA NÚMERO 10 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 8 DE MARZO DE 2022.  

2.- SENTENCIAS  

2.1. Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid, en 

el procedimiento abreviado 68/2020. Demandante: D. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX.  

2.2. Sentencia núm. 102/2022 dictada por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 

16 de Madrid, en el procedimiento nº abreviado 2/2021 GRUPO E. Demandante: D. 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX.  

2.3. Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 28 de Madrid, en 

el procedimiento abreviado 202/2020. Demandante: Dña. XXXXX XXXXX XXXXX . 

3.- RECURSOS HUMANOS  

3.1  Adjudicación y nombramiento del puesto de trabajo de Adjunto Servicios a la Ciudad, 

código 5.B.1 por el sistema de libre designación.  

3.2  Bases de convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación del 

puesto de Titular del Órgano de Gestión Tributaria, con código 4.A.4 en el Ayuntamiento 

de Las Rozas de Madrid, reservado a funcionarios de la Administración local con 

habilitación de carácter nacional.  

3.3. Declaración desierta convocatoria en comisión de servicios del puesto Jefe 

Departamento Contabilidad código 1.B.1 e iniciación de nuevo expediente.   



  
3.4 Desistimiento de la convocatoria para la provisión, por el sistema de concurso  

específico, de un puesto de personal, funcionario Jefe de la Unidad en la Asesoría 

Jurídica Municipal, código 1.A.17  

  
3.5 Modificación del Tribunal del proceso selectivo LI-02/2021 quince plazas de auxiliar 
administrativo por turno libre y una por turno de discapacidad   
4.- CONTRATACIÓN  

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

criterios de adjudicación, del contrato de concesión de servicio de “Organización y 

ejecución de los festejos taurinos durante las fiestas de San José Obrero”, no sujeto a 

regulación armonizada, expte. 2022001CSP.   

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

criterios del contrato de servicio de “Grabación de sesiones plenarias y generación de 

video-actas” no sujeto a regulación armonizada, expte. 2022008SER.   

  
4.3. Imposición de penalidad a Ecoasfalt S.A. por incumplimiento del plazo de ejecución 

de las obras de “Saneo y asfaltado. Lote 3: Distrito Sur”, expte. 2021005OBR.  

  
4.4. Recurso de reposición interpuesto por FCC MEDIO AMBIENTE S.A. contra la 

certificación del servicio correspondiente al mes de mayo del año 2021, emitida de oficio 

“para la expedición de las correspondientes facturas y su presentación ante el 

Ayuntamiento de las Rozas de Madrid”, expte. 2018036SER.   

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

contrato de servicio de “Campamentos de verano juveniles (dos lotes). Lote 1: 

Campamento multiaventura e inmersión lingüística en inglés” sujeto a regulación 

armonizada, expte. 2021023SER.   

  
4.6. Adjudicación 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. 

2021027SER.   

  
4.7. Aceptación de la propuesta de la mesa de contratación del servicio de 

mantenimiento y soporte técnico para garantizar la extensión de la cobertura a la 

televisión digital terrestre, expte. 2022002SER.  

  
4.8. Expediente de contratación del contrato privado de “Concierto de Demarco 

Flamenco de fiestas Las Matas”, mediante procedimiento negociado sin publicidad, por 

razones de exclusividad, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2022001PRV.   
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4.9. Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de 

criterios del contrato mixto de suministro y servicio de “Suministro de licencias del 

entorno de ciberseguridad y soporte”, sujeto a regulación armonizada, expte. 

2022003SUM.  

  

4.10. Interposición de Recurso Contencioso-Administrativo, contra la desestimación 

presunta del Recurso de Alzada interpuesto por este Ayuntamiento, ante la Delegación 

del Gobierno de Madrid, de la Resolución de 13 de septiembre de 2021, de inadmitir la 

solicitud de ayuda por daños ocasionados por la borrasca Filomena.   

  
5.- URBANISMO  

  
5.1. Licencia de funcionamiento, sita en calle Camilo José Cela, núm. 4, de Las Rozas 

de Madrid, expte. 4/2019-08.  

  
5.2 Concesión licencia para la ejecución de la dotación de servicios de Conexiones 

viarias en Sector VIII-4B “El Cantizal” con la Avenida de Marsil. Las Rozas de Madrid, 

expte. 2021/16DS/1  

  
6.- AUTORIZACIONES DEMANIALES  

  
6.1. Otorgamiento de autorización demanial a D. XXXXX XXXXX, de acuerdo con las 

bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público, de una 

superficie de 2.500 m2. de ocupación en el Recinto Ferial, entre los días 4 y 18 de abril 

de 2022, para la instalación del circo “Inimitable”.   

  
6.2. Otorgamiento a RA&MA Eventos y Proyectos 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 450 m2. de ocupación en la calle Real, entre 

los días 16 a 21 de marzo de 2022, para la realización de la I Feria de la Artesanía y de 

la Alimentación.   

  
7. CONVENIOS  

  
7.1. Convenio de colaboración entre la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, 

y el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid para el desarrollo de la atención social 

primaria y otros programas de Servicios Sociales de las entidades locales para el 

ejercicio 2022.  

  
8. CONCEJALÍAS  

  
8.1. Aceptación de la propuesta de subvención al Programa de Economía Circular y al 

Plan de Impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos 2021, según la convocatoria 

publicada en el BOCM con fecha 9 de diciembre de 2021.  



  
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 PRIMER-TENIENTE,  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)  
  

  

  

  

  

  

  

  

D. Gustavo A. Rico Pérez.  Antonio Díaz Calvo  

 


