
Ayuntamiento  

 de 

Las 

Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, de diecisiete 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 dieciocho 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. 11  DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 

EL DÍA 11 de MARZO DE 2022 Y EL ACTA 12 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2022.  

2.- SENTENCIAS  

2.1 Sentencia núm. 2/2022 dictada por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 

de Madrid, en el procedimiento nº abreviado 398/2021. Demandante: Dña. XXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXX. 

2.2 Sentencia núm. 89/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo 

nº 2 de Madrid, procedimiento abreviado 241/2020. Demandante: XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX.  

2.3 Auto núm. 60/2022 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 29 

de Madrid, en el procedimiento abreviado 529/2021 A. Demandante: D. XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX. 

2.4 Sentencia núm. 63/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

núm. 23 de Madrid, procedimiento abreviado 128/2021. Demandante: D. XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX. 

3.- RECURSOS HUMANOS  

3.1 Reconocimiento y abono de un complemento extraordinario de productividad por 

servicios prestados, a Dª VRH  

  

4.- CONTRATACIÓN  

  

4.1 Prórroga del contrato de servicio de “Servicios Auxiliares para espectáculos y 

eventos culturales”, expte. 2016005SER  

  



4.2 Prórroga del contrato de servicio de “Defensa jurídica ante Juzgados y Tribunales. 

Lote 1: Jurisdicción contencioso-administrativa, a excepción de función pública, exp.  

2019017SER  

  

4.3 Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una 

pluralidad de criterios del contrato de suministro de “Licencias de productos informáticos 

(15 lotes), no sujeto a regulación armonizada, expte. 2022006SUM  

  

4.4. Adjudicación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, por razones de 

exclusividad, del contrato de servicio de “Desarrollo técnico especializado, 

mantenimiento y soporte de las aplicaciones informáticas de gestión informática de 

ingresos y servicios electrónicos tributarios”, sujeto a regulación armonizada, expte. 

2021022SER.  

  

4.5. Desestimar alegaciones presentadas e imponer definitivamente penalidades por 

incumplimiento del plazo de ejecución de las obras de “Urbanización de la calle 

Cañadilla y adyacentes”.  

  

4.6 Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado y una pluralidad de adjudicación, del contrato de servicio de “Organización, 

gestión y ejecución de espectáculos musicales y auxiliares durante las Fiestas de San 

José de Las Matas y la fiesta de La Retamosa (ejercicio 2022)” no sujeto a regulación 

armonizada,  expte. 2022009SER  

  

4.7 Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado y una pluralidad de criterios del contrato mixto de servicios y de suministro 

de equipamiento tecnológico para la modernización del Salón de Plenos, no sujeto a 

regulación armonizada, expte. 2022004SUM  

  

4.8  Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado y una pluralidad de criterios del contrato de suministro, mediante renting de 

“Tres vehículos para la Policía Local”, no sujeto a regulación armonizada, 

expte.2022005SUM  

  

5.- URBANISMO  

  

5.1  Desestimación del recurso de reposición por desestimación de licencia, de 

instalaciones especiales de publicidad exterior, sito en calle Playa de Villagarcía, Las 

Rozas de Madrid, expte. 103/2020-01  

  

5.2. Desestimación alegaciones y solicitud de suspensión de procedimiento de 

demolición de cerramiento de terraza con cubierta de aluminio y ventanas, con 

propuesta de orden de demolición, sito en calle Petunias, núm. 1 bloque II, portal 5, Ático 

A. Las Rozas de Madrid. expte. 62/2021-25DU  

  

5.3 Concesión de licencia de obra mayor para la implantación de piscina prefabricada 

en calle Nebli, núm. 11.Las Rozas de Madrid, expte. 6/22-01.  
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5.4  Concesión de licencia de obra mayor para la legalización de ampliación y reforma 

de vivienda unifamiliar sita en la Avenida de Atenas, 10. Las Rozas de Madrid, expte. 

14/20-01 y 114/20-01 acumulado.  

  

5.5 Declaración de conformidad de la primera ocupación de edificio para ocho viviendas 

con trasteros, garaje y gimnasio y piscina comunitaria, sita en c/ Tramontana, 2. Las 

Rozas de Madrid, expte. 2021/07PO/44  

  

5.6 Aceptación de desistimiento relativo a la licencia de obras, para la reforma de 

viviendas unifamiliar aislada, sita en c/ Venezuela, núm. 20. Las Rozas de Madrid, expte. 

84/21-01  

  

5.7 Concesión de licencia urbanística para la construcción de vivienda unifamiliar aislada 

y piscina en calle Arriaga, núm. 193. Las Rozas de Madrid, expte. 139/21-01 (modificado 

de 26/19-01)  

  

5.8 Desestimación de recurso de reposición relativo a la orden de demolición dictada por 

la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de dos mil veintiuno, en calle 

Principado de Asturias, núm. 12. Bajo A. Las Rozas de Madrid, expte. 61/2020-25DU  

  

5.9 Concesión de alineación oficial y cédula urbanística de la parcela sita en calle XX, 

núm. 5B. Las Rozas de Madrid, expte. 4/22-23  

  

6. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  

  

6.1  Desestimación de la reclamación de responsabilidad de daños y perjuicios 

formulada por Dª MVC expte. 7/2019  

  

6.2 Estimación de la reclamación de responsabilidad de daños y perjuicios por D. AOA 

y Dª MLPP, expte. 19/2018.  

  

7.- CONVENIOS  

  

7.1 Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de 

Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria para la concesión de becas en el municipio 

y aprobación de las bases que regirán la convocatoria para la obtención de tres becas 

para estudiar en el Centro de Estudios –Tecnológicos y Sociales (CETYS) de la 

Universidad Francisco de Vitoria el curso 2022-2033 y la convocatoria de tres becas 

para estudiar en la Universidad Francisco de Vitoria durante el curso 2022-2023  

  

8. AUTORIZACIONES DEMANIALES  

  

8.1 Aprobar las bases para el otorgamiento de autorización demanial en la calle Real y 
en la calle Camilo José Cela, para el desarrollo de un mercado medieval y un mercado 
circense y apertura del plazo para presentar ofertas.   



  

8.2 Aprobar las bases para el otorgamiento de autorizaciones demaniales para 

actuaciones musicales y otras de carácter artístico, sin ánimo de lucro, en dominio 

público, durante el año 2022.  

  

8.3 Admitir a trámite la solicitud de XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXen representación de 

Asociación Galega de Cervexeiros Artesans, de otorgamiento de autorización demanial, 

de acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de 

dominio público, de una superficie de 2.000 m2 de ocupación en el Recinto Ferial, entre 

los días 25 a 29  de mayo de 2022, para la realización del Festival de la Cerveza 

Artesanal.  

  

8.4 Admitir a trámite la solicitud de D. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX en representación 

de AGRO RED LEAD, S.L.U. de otorgamiento de autorización demanial, de acuerdo con 

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

una superficie de 1.956 m2 de ocupación en el Centro Multiusos de las Rozas, entre los 

días 5 y 9 de mayo de 2022, para la realización del Festival del Chuletón.  

  

8.5 Otorgamiento de autorizaciones demaniales para el “Mercado vecinal de segunda 

mano” de acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios 

de dominio público durante el año 2022, los días 26 de marzo, 23 de abril, 28 de mayo, 

25 de junio, 24 de septiembre y 22 de octubre de 2022.  

  

8.6 Solicitud de DªXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, de otorgamiento de autorización 

demanial, de acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios 

de dominio público, de una superficie de 11.000 m2 de ocupación en el Centro Multiusos, 

el día 21 de Mayo de 2022, para la realización del espectáculo Compas Ecuestre.   

   

9. CONCEJALÍAS  

  

9.1 Encargar a la Empresa Municipal de la Innovación y Transporte Urbano de Las 

Rozas de Madrid, S.A., la prestación del servicio Gestión de la Eficiencia Energética de 

las Instalaciones y edificios municipales para el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, 

con un plazo de duración del encargo de 5 años.  

  

10. 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  



 


