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ACTA 15/2021 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 01 DE ABRIL DE 2022 
 
ASISTENTES: 
 
 
Sr. Presidente: D. José de la Uz Pardos. 
 
 
Sres. Concejales Asistentes:  D. Gustavo A. Rico Pérez 
  Dª Natalia Rey Riveiro. 
 D. David Santos Baeza. 
 D. Juan Ignacio Cabrera Portillo. 
 D. José Cabrera Fernández. 
 D. Enrique González Gutiérrez 
 D. José Luis San Higinio Gómez 
 
Sr. Concejal-Secretario:  D. Enrique González Gutiérrez 
 
Sr. Interventor: D. Fernando Álvarez Rodriguez 
  
Sr. Director del Servicio  
de Asesoría Jurídica: D. Felipe Jiménez Andrés. 
 
Sr. Director General Titular 
de la Oficina de Apoyo a la  
Oficina de la JGL: D. Antonio Diaz Calvo 
 
 
 Mediante video conferencia, siendo las 13:00 horas del día  uno de abril de 2021, 
se reúnen los Sres. Concejales relacionados anteriormente, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde y, asistidos por el Concejal-Secretario, D. Enrique González Gutiérrez,  por el 
Sr. Interventor, por el Sr. Director del Servicio de la Asesoría Jurídica, y el Director 
General Titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local,  actuando como 
órgano de apoyo al objeto de celebrar la sesión ordinaria para la que habían sido 
oportunamente convocados. 
 

Asiste la totalidad de los miembros corporativos que integran esta Junta y, por 
tanto, se comprueba que se da el quórum exigido en el art. 113.1.c) del RD 2568/86, el 
Sr. Presidente declara abierta la sesión y comienza el desarrollo de los asuntos 
comprendidos en el 
 

O R D E N  D E L  D Í A 
 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA  NÚM. 14  DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL DÍA 25 de MARZO DE 2022  
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Ac. 373/2022 La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por 

unanimidad, acuerda aprobar el acta 14/2021 de la sesión ordinaria celebrada el día 

veinticinco de marzo de dos mil veintidós. 

 
2.- SENTENCIAS 
 
2.1 Testimonio de Sentencia núm. 5/2022  y Auto de Aclaración dictado por 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 10 de Madrid, en el 
procedimiento nº abreviado 183/2020 PAB3º. Demandante: D. JLOR. 
 

Ac. 374/2022. Visto el expediete de referencia, constan los siguientes 
 
ANTECEDENTES 
 
1º.- Sentencia núm. 5/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo núm. 10 de Madrid, en Procedimiento Abreviado núm. 183/2020PAB3º, 
de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Demandante: D. XXXXX XXXXX 
XXXXX. Y Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 10 de 
Madrid, en Procedimiento Abreviado núm. 183/2020PAB3º, de fecha ocho de febrero de 
dos mil veintidós. Demandante: D. XXXXX XXXXX XXXXX. 

 
 2º.- Informe núm. 303/2022 suscrito por el Director General de la Asesoría 
Jurídica Municipal, D. Felipe Jiménez Andrés, de fecha veintinueve de marzo de dos mil 
veintidós, que textualmente dice: 
 
“Asunto: Testimonio de Sentencia y Auto de Aclaración dictado por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 10 de Madrid, en el procedimiento nº abreviado 183/2020 PAB3º. Demandante: D. XXXXX XXXXX 
XXXXX 

 
Con fecha 23 de marzo de 2022, ha tenido entrada en el Registro General de Entrada, testimonio de 

sentencia y Auto de Aclaración, recaídos en el procedimiento anteriormente señalado, cuyo fallo es el siguiente: 
 

“DISPONGO: Aclarar la Sentencia nº 5/2022, de fecha 24/01/2022, en el sentido expuesto en el 
Fundamento de Derecho Único de la presente resolución, quedando el Fundamento de Derecho Primero de la 
Sentencia nº 5/2022 como sigue. 
 

“Primero.- Se interpone demanda contra la desestimación presunta de la solicitud de devolución de la solicitud 
de ingresos indebida presentada el 31 de octubre de 2018 en relación con la autoliquidación del Impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana por la transmisión por escritura de compra-venta de la finca 
sita en Las Rozas de Madrid, calle ISAAC ALBÉNIZ, 6, por importe de 2.915,41 €. 
 

La parte recurrente solicita que se: “declare la procedencia de la rectificación de la autoliquidación del 
IVTNU que practicó mi representado, tras la venta de la finca situada en Las Rozas de Madrid, calle ISAAC ALBÉNIZ, 
6 y le reconozca el derecho a la devolución de los 2.915,41 euros indebidamente ingresados”. 
 

El Letrado del Ayuntamiento pide la desestimación del recurso”. 
 
Y Quedando el Fallo de la Sentencia nº 5/2022, de 24 /01/22 del tenor literal siguiente:  
“Que, de conformidad con lo expuesto en la presente Sentencia, debo estimar y estimo el recurso contencioso 

administrativo nº 183/2020 interpuesto por la representación y defensa de D. XXXXX XXXXX XXXXX, contra la 

resolución citada en el primer fundamento de derecho, la cual se anula, condenando al Ayuntamiento de Las Rozas a la 
devolución de la cantidad de 2.915,41 € del pago del impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza 
Urbana, IIVTNU, con el correspondiente interés de demora calculado tal y como determina la Ley General Tributaria. 
Sin condena en costas.” 
 

Contra el Auto y la Sentencia, no cabe recurso alguno. Trae causa del escrito presentado por la representación 
del demandante que tras dictarse sentencia solicitó su aclaración debido a la existencia de un error material, tanto en el 
Fundamento de Derecho Primero, como en el Fallo de la misma. 
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Por todo ello, propongo a la Junta de Gobierno Local: 
 

1º.- Quedar enterada del contenido del testimonio de la sentencia y auto de aclaración, procediendo a la 
devolución de la cantidad ingresada incrementada con el interés de demora mediante ingreso en la cuenta de 
consignaciones judiciales del órgano sentenciador. 

2º.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención General y al Órgano de Gestión Tributaria. 
3º.- Acusar recibo del testimonio de la firmeza de la sentencia, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 

10 de Madrid.” 

 
 

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 
y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Quedar enterada del contenido del testimonio de la sentencia y auto de 
aclaración, procediendo a la devolución de la cantidad ingresada incrementada con el 
interés de demora mediante ingreso en la cuenta de consignaciones judiciales del 
órgano sentenciador. 

 
2º.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención General y al Órgano de 

Gestión Tributaria. 
 

3º.- Acusar recibo del testimonio de la firmeza de la sentencia, al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 10 de Madrid. 
 
2.2 Sentencia núm. 145/2022-C dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. Sección núm. 3 de lo Social. Recurso de Suplicación 757/2021 Recurrente: 
D. DBR. 
 

Ac. 375/2022. Visto el expediete de referencia, constan los siguientes 
 
ANTECEDENTES 
 
1º.- Sentencia núm. 145/2022-C dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, Sección núm. 3 de lo Social. Procedimiento Recurso de Suplicación núm. 
757/2021, de fecha veintitrés de febrero. Recurrente: D. XXXXX XXXXX XXXXX. 
 
 2º.- Informe núm. 304/2022 suscrito por el Director General de la Asesoría 
Jurídica Municipal, D. Felipe Jiménez Andrés, de fecha veintinueve de marzo de dos mil 
veintidós, que textualmente dice: 
 

“Asunto: Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sección nº 3 de 

lo Social. Recurso de Suplicación 757/2021 Recurrente: D. XXXXX XXXXX XXXXX. 

 
Con fecha 24 de marzo de 2022 ha sido notificada a la representación procesal del Ayuntamiento la sentencia 

dictada en el procedimiento anteriormente señalado, que dispone lo siguiente: 
 

“FALLAMOS: 
 

Que estimando en parte el recurso interpuesto por el/la LETRADO D./Dña. LEOPOLDO PARDO SERRANO 

en nombre y representación de D./Dña. XXXXX XXXXX XXXXX, y rechazando la excepción de 

incompetencia de jurisdicción, entrando en el fondo desestimamos la demanda absolviendo a los demandados. Sin 
costas.” 
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Contra dicha sentencia cabe interponer recurso de casación. Trae causa del recurso de suplicación 
formalizado contra sentencia de fecha 15/06/2021 dictada por el Juzgado de lo Social nº 41 de Madrid en sus autos 

número Despidos / Ceses en general 1362/2020, seguidos a instancia de D./Dña. XXXXX XXXXX XXXXX  frente 

a AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID, AEBIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL, SENIORS ASISTENCIA 
SL y HUMANUS SERVICIOS SOCIALES SL, en reclamación por 
Despido, que estimó la Excepción de incompetencia de jurisdicción, declarando que la relación era de carácter civil. 
 

Considera la Sentencia que no es posible aceptar la “unidad de vínculo” que pretende el demandante, 
reconociendo la falta de legitimación pasiva respecto al ayuntamiento ya que es ajeno a un supuesto despido 
producido seis años después de la relación que mantuvo con él, siendo únicamente procedente valorar el carácter laboral 
o no de la relación contractual originada a partir de 2014. Indica además que el demandante presentó la papeleta de 
conciliación pasado con holgura el plazo de caducidad, por lo que rechazan el motivo de estudiar la infracción alegada del 
artículo 59 del ET. 
 

Por todo ello, propongo a la Junta de Gobierno Local: 
 

1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia, no procediendo interponer recurso de casación. 
 

2º.- Remitir la citada sentencia a la Dirección de Recursos Humanos. 
3º.- Acusar recibo del testimonio de la Sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección nº 

3 de la Sala de lo Social, una vez que se remita el testimonio de firmeza de la misma.” 

 
 

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 
y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia, no procediendo 
interponer recurso de casación. 
 

2º.- Remitir la citada sentencia a la Dirección de Recursos Humanos. 
 
3º.- Acusar recibo del testimonio de la Sentencia al Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, Sección núm. 3 de la Sala de lo Social, una vez que se remita 
el testimonio de firmeza de la misma. 
 
2.3 Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 31 
de Madrid, procedimiento abreviado 523/2021. Demandante: D. LGG. 
 

Ac. 376/2022. Visto el expediete de referencia, constan los siguientes 
 
ANTECEDENTES 
 
1º.- Sentencia núm. 149/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo núm. 31 de Madrid, Procedimiento Abreviado núm. 523/2021, de fecha 
veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Demandante: D. XXXXX XXXXX XXXXX. 
 
 2º.- Informe núm. 318/2022 suscrito por el Director General de la Asesoría 
Jurídica Municipal, D. Felipe Jiménez Andrés, de fecha treinta de marzo de dos mil 
veintidós, que textualmente dice: 
 

“Asunto: Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 31 de 

Madrid, procedimiento abreviado 523/2021. Demandante: D XXXXX XXXXX XXXXX. 

 
Con fecha 29 de marzo de 2022, ha sido notificada a la representación municipal del Ayuntamiento, 

sentencia en el procedimiento anteriormente señalado, cuyo fallo es el siguiente: 
 

“FALLO 
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Desestimar el recurso contencioso-administrativo promovido por D. XXXXX XXXXX XXXXX, contra 

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS, por mostrarse conforme a Derecho la resolución impugnada y reseñada en el F.D. 
Primero, desestimando cuantas pretensiones han sido deducidas, sin imposición de costas.” 
 

Contra dicha sentencia no cabe recurso ordinario alguno. Trae causa del recurso interpuesto ante la 
desestimación, por silencio administrativo, del recurso de reposición presentado contra la Resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por la que se inadmitía a trámite la reclamación patrimonial presentada por los 
daños sufridos al resbalar con la chapa de madera de una obra que se estaba realizando en la calle Real. 
 

La sentencia desestima la demanda al considerar que existe un contratista al que se le encomendaron las 
obras, esto es VELASCO GRUPO EMPRESARIAL, contratado por la EMGV, por lo que queda probado que no 
existe relación causal exigible. El Ayuntamiento, en su resolución de inadmisión, identificó al contratista y a la empresa 
municipal a efectos de que el reclamante pudiera conocerlo y articularla sus acciones, no habiendo aportando prueba 
que desvirtúe la falta de legitimación pasiva del Ayuntamiento. 
 

Por todo ello, propongo a la Junta de Gobierno Local: 
 

1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia. 
 
2º.- Acusar recibo del testimonio de la firmeza de la sentencia, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 

31 de Madrid.” 

 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia. 
 
2º.- Acusar recibo del testimonio de la firmeza de la sentencia, al Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo núm. 31 de Madrid. 
 
3.- RECURSOS HUMANOS 
 
3.1 Propuesta de interposición de recurso contencioso-administrativo, contra la 
desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud de devolución de las 
cotizaciones indebidamente ingresadas en el Régimen General de la Seguridad 
Social por las contingencias de desempleo de la trabajadora y desempleo, y 
FOGASA empresa, correspondientes al periodo 8 de julio de 2015 hasta el 30 de 
noviembre de 2020 de la funcionaria de carrera, en situación de servicios 
especiales, Dª SCG 
 
 Ac. 377/2022  

 

 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
 

 La interposición de recurso contencioso-administrativo, contra la desestimación, 
por silencio administrativo, de la solicitud de devolución de las cotizaciones 
indebidamente ingresadas en el Régimen General de la Seguridad Social por las 
contingencias de desempleo de la trabajadora y desempleo, y FOGASA empresa, 
correspondientes al periodo 8 de julio de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2020 de la 
funcionaria de carrera, en situación de servicios especiales, Dª Silvia del Castillo García. 
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4.- CONTRATACIÓN 
 
4.1 Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado y un solo criterio de adjudicación, de la ejecución de las obras de 
“Reparación y mejora de los colegios públicos 2022”, no sujeto a regulación 
armonizada, expte. 2022002OBR 
 
 Ac. 378/2022  

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 
y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Aprobar expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado y un solo criterio de adjudicación, de la ejecución de las obras de 
“Reparación y mejora de los colegios públicos 2022”, no sujeto a regulación armonizada. 
 

2º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

 
3º.- Publicar la convocatoria de licitación en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público. 
 
4º.- Someter la adjudicación del contrato a la condición suspensiva de 

acreditación de la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente para 
atender las obligaciones económicas del contrato. 
 
 
4.2 Aprobación del expediente de contratación,  mediante procedimiento abierto 
y una pluralidad de criterios del contrato de servicio de “control de plagas”, sujeto 
a regulación armonizada, expte. 2022011SER 
 
 Ac. 379/2022  
 

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 
y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Autorizar (A) crédito con cargo a la aplicación presupuestaria 
110.3110.22712 del Presupuesto de la Corporación para los ejercicios 2022 y 2023 

  
2º.- Aprobar expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una 

pluralidad de criterios del contrato de servicio de “Control de plagas” sujeto a regulación 
armonizada. 

 
3º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas. 
 
4º.- Publicar la convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea 

y en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
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4.3 Aprobación del proyecto de ejecución de obra de “Eficiencia energética en 
iluminación de pistas deportivas”  
 

Ac. 380/2022  
 

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 
y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Aprobar el proyecto de ejecución de obras de “Eficiencia energética en 
iluminación de pistas deportivas”, cuyo importe de ejecución por contrata asciende a 
la cantidad de 342.025,30 €, excluido IVA y 413.850,61 € incluido IVA. 

 

4.4  Aprobación del proyecto de ejecución de obras de “Mejora de la iluminación 
y eficiencia energética de varios edificios municipales”. 
 

Ac. 381/2022  
 

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 
y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Aprobar el proyecto de ejecución de obras de “Mejora de la iluminación y 
eficiencia energética de varios edificios municipales”, cuyo importe de ejecución 
por contrata asciende a la cantidad de 1.278.844,81 €, excluido IVA y 1.547.402,22 € 
incluido IVA. 
 
4.5 Aprobación del proyecto de ejecución de obras de “Mejora de la iluminación y 
eficiencia energética de varios campos de fútbol de Las Rozas de Madrid”. 

 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
1º.- Aprobar el proyecto de ejecución de obras de “Mejora de la iluminación y 

eficiencia energética de varios campos de fútbol de Las Rozas de Madrid”, cuyo 
importe de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 339.944,35 €, excluido IVA 
y 411.332,66 € incluido IVA. 
 
4.6 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, expte. 2022001SER 
 

Ac. 383/2022.  
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 



Junta de Gobierno Local 15/2022 de 01 de abril de 2022 Página 8 de 27 

1º.- Dar por válido el acto licitatorio. 
 
 2º.- Disponer (D) la cantidad de 37.149,42 € con cargo a la aplicación 
presupuestaria 103.9204.22710 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 
2022, comprometiéndose crédito por importe de 18.574,71 € con cargo al ejercicio 2023. 
 
 3º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios, el 
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 a AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L., en el precio 
de 46.053,00 €, excluido IVA, por 1 año de duración del contrato, prorrogable hasta 
alcanzar una duración máxima de 5 años, sin mejoras ofertadas. 
 

4º.- A los efectos previstos en el artículo 151.4 de la LCSP, se hace constar que:
  

 

- Ha sido admitida la única oferta presentada a este lote. 

- Las características de la oferta adjudicataria figuran en el apartado tercero. 

- Ha resultado adjudicataria la oferta que ha obtenido una mayor puntuación 
tras la aplicación de los criterios objetivos contenidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

 
5°.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario para que firme el contrato una 

vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación del acuerdo 
de adjudicación, sin que conste interpuesto recurso especial en materia de contratación. 

 
6º.- Publicar la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

y en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
7º.- Notificar el acuerdo que se adopte a todos los interesados. 

 
4.7  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, 
expte. 2022001SER 
 

Ac. 384/2022.  
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
1º.- Dar por válido el acto licitatorio.  
  

2º.- Disponer (D) la cantidad de 22.741,55 € con cargo a la aplicación 
presupuestaria 103.9204.22710 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 
2022, comprometiéndose crédito por importe de 11.370,77 €.  

  

3º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios, del 
contrato de servicio de “Mantenimiento de herramientas de control interno (tres 
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lotes). Lote 2: Mantenimiento de aplicaciones de gestión de recursos humanos”, 
sujeto a regulación armonizada a AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L. en el 
precio de 28.192,00 €, excluido IVA, por 1 año de duración del contrato, prorrogable 
hasta alcanzar una duración máxima de 5 años, sin mejoras ofertadas.  

  

4º.- A los efectos previstos en el artículo 151.4 de la LCSP, se hace constar que:    
- Ha sido admitida la única oferta presentada a este lote.  

- Las características de la oferta adjudicataria figuran en el apartado tercero.  

- Ha resultado adjudicataria la oferta que ha obtenido una mayor puntuación 

tras la aplicación de los criterios objetivos contenidos en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.  

  

5°.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario para que firme el contrato una 
vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación del acuerdo 
de adjudicación, sin que conste interpuesto recurso especial en materia de contratación.  

  

6º.- Publicar la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
y en el Diario Oficial de la Unión Europea.  

  

7º.- Notificar el acuerdo que se adopte a todos los interesados. 
 
4.8 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, expte. 2022001SER 
 

Ac. 385/2022.  
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
1º.- Dar por válido el acto licitatorio.  
  

2º.- Disponer (D) la cantidad de 3.403,04 con cargo a la aplicación 
presupuestaria 103.9204.22710 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 
2022, comprometiéndose crédito por importe de 1.701,52 con cargo al ejercicio 2023.  

  

3º.- Adjudicar, 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 a SPAI INNOVA ASTIGITAS S.L., en el precio de 4.218,65 €, 
excluido IVA, por 1 año de duración del contrato, prorrogable hasta alcanzar una 
duración máxima de 5 años, con la siguiente mejora:  
  

- 10 horas de formación remota anuales de cualquier tipo, siempre que esté 

relacionada con el uso y operación del aplicativo  
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4º.- A los efectos previstos en el artículo 151.4 de la LCSP, se hace constar que:    
- Ha sido admitida la única oferta presentada a este lote.  

- Las características de la oferta adjudicataria figuran en el apartado tercero.  

- Ha resultado adjudicataria la oferta que ha obtenido una mayor puntuación 

tras la aplicación de los criterios objetivos contenidos en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.  

  

5°.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario para que firme el contrato una 
vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación del acuerdo 
de adjudicación, sin que conste interpuesto recurso especial en materia de contratación.  

  

6º.- Publicar la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
y en el Diario Oficial de la Unión Europea.  

  

7º.- Notificar el acuerdo que se adopte a todos los interesados. 
 

4.9 Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado sumario y 
una pluralidad de criterios, del contrato de servicio de “Fuegos artificiales 
durante las Fiestas de San José” no sujeto a regulación armonizada, expte. 
2022006SER. 
 

Ac. 386/2022.  
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
1º.- Dar por válido el acto licitatorio.  
  

2º.- Disponer (D) la cantidad de 8.602,98 € con cargo a la aplicación 
presupuestaria 105.3380.22725 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 
2022.  

  

3º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto simplificado sumario y una 

pluralidad de criterios, del contrato de servicio de “Fuegos artificiales durante las 

Fiestas de San José” no sujeto a regulación armonizada a PIROTECNIA 

ZARAGOZANA S.A., en el precio de 7.109,90 €, excluido IVA, por 1 año de duración 

del contrato, prorrogable hasta alcanzar una duración máxima de 2 años, con la 

siguientes mejoras:  

  

- Incremento del 10 % de materia reglamentada sobre la solicitada en el pliego.  

- Cobertura del seguro de responsabilidad civil por 50.000.000 €  

  

4º.- A los efectos previstos en el artículo 151.4 de la LCSP, se hace constar que:    
- Han sido admitidas todas las ofertas presentadas a este lote.  

- Las características de la oferta adjudicataria figuran en el apartado tercero.  

- Ha resultado adjudicataria la oferta que ha obtenido una mayor puntuación 

tras la aplicación de los criterios objetivos contenidos en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.  
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5°.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario para que firme el contrato en el 
plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde la notificación del acuerdo de 
adjudicación.  

  

6º.- Publicar la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  
  

7º.- Notificar el acuerdo que se adopte a todos los interesados.  
 
5.- URBANISMO 
 

5.1 Inadmisión del Recurso potestativo de  Reposición contra el Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 13 de noviembre de 2020, sobre la orden de 
demolición de obras ilegales en el Km,. 6 de la Ctra. de El Escorial, expte. 
58/2019/25DU. 
 

Ac. 387/2022.  
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

Primero.- Inadmitir a trámite el Recurso de Reposición formulado por Dña. 
XXXXX XXXXX XXXXX, en representación de Inmobiliaria Noroeste Network, 
S.L., con CIF: B - 83916148, contra el Acuerdo de 13 de noviembre de 2.020, de 
la Junta de Gobierno Local, al haberse presentado fuera del plazo legal. 

Segundo.- Confirmar íntegramente el Acuerdo de 13 de noviembre de 
2.020 en todos sus términos. 
 

Tercero.- Notificar la presente resolución a los interesados en el 
procedimiento, a los servicios de inspección urbanística municipales y a la Policía 
Local. 
 

Cuarto.- Dar traslado a los servicios jurídicos competentes para incoar, 
en su caso, el Procedimiento Sancionador correspondiente. 
 

Quinto.- Advertir a los interesados que, una vez notificada la presente 
resolución, al ser firme en vía administrativa, únicamente podrán interponer contra 
ella recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, para lo que dispondrán del plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a la recepción de la presente notificación, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 46 de la citada ley. 
 
5.2 Concesión de licencia para la construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en la calle Cabo Estaca de Vares, núm. 5 Las Rozas de Madrid, según 
proyecto básico de obras de edificación redactado por colegio núm. 12.575 en el 
COAM, expte. 47/21-01. 
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Ac. 388/2022.  
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Conceder a D. XXXXX XXXXX XXXXX, en representación de Marjacar 5, 
S.L., Licencia para la construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en la calle 
Cabo Estaca de Vares núm. 5, Las Rozas de Madrid, según proyecto básico de obras 
de edificación, redactado por colegiado núm. 12.575 en el COAM, tramitada con núm. 
de expediente 47 /21-01. 
 

2º.- La efectividad de la licencia se supedita al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 
 

- Las obras deberán iniciarse en el plazo de seis meses y deberán quedar 
terminadas dentro de los tres años siguientes a la fecha de la notificación 
de la presente licencia. 

- A la terminación de las obras y en todo caso antes de la 
presentación de la Declaración Responsable urbanística de primera 
ocupación deberán comunicar de forma fehaciente la finalización de las 
mismas a los efectos de que por los Servicios de Inspección se gire la 
correspondiente visita de inspección, de la que se levantará acta, a la 
que se refiere el artículo 192.1de la Ley del Suelo de Madrid. 

 
Condiciones servicio de licencias. 

 Para el inicio de las obras una vez obtenida la licencia conforme a un 
proyecto básico, será suficiente con la presentación por el interesado de 
la declaración responsable en la que se manifieste que el proyecto de 
ejecución desarrolla al básico y no introduce modificaciones 
sustanciales que supongan la realización de un proyecto diferente al 
inicialmente autorizado. 

 El acabado exterior de la edificación tenderá a aminorar el impacto 
visual de las mismas en el entorno, debiendo emplearse tonalidades 
acordes con el entorno en que se ubican y tratamientos adecuados, 
tendentes a evitar brillos o reflejos. 

 Durante la ejecución de las obras se velará por el estricto cumplimiento 
de las áreas de movimiento, rasantes y relación de colindancia entre 
parcelas, respetando la relación entre la topografía del terreno y los 
viales. 

 Deberá procurarse la adecuada protección de la vía pública 
tomando las correspondientes medidas de seguridad, señalización y 
limpieza, con objeto de evitar perjuicios a terceros. 

 Los troncos de los ejemplares arbóreos, públicos o privados, que 
puedan verse afectados por las obras, quedarán protegidos durante el 
transcurso de las mismas de las operaciones de las obras o paso de 
vehículos, en una altura no inferior a los 3 metros desde el suelo, por 
un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro. Estas 
protecciones se retirarán una vez terminada la obra. (Artículo 14 OZV). 

 Las obras realizadas en la vía pública, tales como zanjas, construcción 
de bordillos y, en general, las derivadas de la realización de redes de 



 

 
 Ayuntamiento 

 de 
Las Rozas de Madrid 

 

 
 

Junta de Gobierno Local 15/2022 de 01 de abril de 2022  Página 13 de 27 

servicio, se realizarán de manera que ocasionen los menores daños 
posibles a las plantaciones de la vía pública. (Artículo 12 OZV). 

 Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a las plantaciones de 
arbolado en la vía pública, la excavación no deberá aproximarse al pie 
del mismo más de una distancia igual a 5 veces el diámetro del árbol a 
la altura de 1 metro y, en cualquier caso, esta distancia será siempre 
superior a 0,5 metros. (Artículo 15 OZV). 

 El vallado de la obra deberá afectar la mínima superficie de la vía 
pública, y producirá el menor impacto sobre el tráfico diario normal de 
vehículos y personas. 

 Los accesos de vehículos a la obra se producirán por la calle Cabo 
Estaca de Vares, respetando la circulación de terceros, vehículos y de 
peatones, ajenos a la obra que puedan encontrarse en cualquier punto 
de su entorno. 

 De conformidad con la "Ordenanza Municipal sobre Protección de 
los espacios públicos en relación con su limpieza y de la gestión de 
residuos", en todo momento se mantendrá limpia la calzada de todo 
aquel material procedente de las obras, barro, etc..., que pueda ser 
desperdigado por los camiones. 

 En ningún caso se permitirá la modificación de la rasante natural de la 
parcela en la superficie de retranqueo o separación a linderos si ello 
supone superar la cota de la rasante natural del terreno colindante. 

 Con carácter previo a la utilización de las edificaciones deberá presentar 
Declaración Responsable de Primera Ocupación que deberá 
acompañarse de toda la documentación necesaria. 

 Junto a la Declaración responsable de Primera Ocupación o, en su 
defecto, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la fecha de 
finalización de las obras que refleje el Certificado Final de Obra, debe 
presentar el modelo 902 de nueva construcción, ampliación, reforma o 
rehabilitación de bienes inmuebles. 

 No podrán admitirse en sótanos piezas habitables. (art. 5.7.8 PGOU), es 
decir, piezas en la que se desarrollen actividades de estancia, reposo o 
trabajo que requieran la permanencia prolongada de personas. (Art. 
5.7.7 PGOU). 

 Se ajardinarán los espacios libres de la parcela con especies autóctonas 
y adaptadas al medio, con el fin de conseguir una mayor integración de 
las edificaciones en el medio circundante, así como para reducir los 
impactos en el paisaje causados por la presencia de las mismas. 

 El acceso peatonal y de vehículos una vez finalizada la obra se realizará 
por la calle Cabo Estaca de Vares. 

 
Condiciones servicio de obras públicas: 

 
a) El propietario de los terrenos ejecutará a su cargo las acometidas a las 

redes generales de servicios así como la complementación de 
pavimentación y las prolongaciones de dichas redes que se precisen 
hasta las alineaciones oficiales, según la normativa, exigencias y 
prescripciones de la respectiva compañía suministradora u Organismo 
competente, de acuerdo con la vigente ley del suelo. Cualquier 
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modificación de las instalaciones existentes o ejecución de nuevas 
acometidas que se solicite por parte de las compañías de servicios 
requerirá previamente a su ejecución su aprobación por parte de este 
ayuntamiento. En ningún caso se producirán servidumbres en parcelas 
privadas. 

b) Las acometidas a la red de saneamiento se harán desde pozos de registro 
interior de red de pluviales y de fecales de la parcela a pozos de registro 
de la red general. EL PETICIONARIO ENTREGARÁ LA CONFORMIDAD 
TÉCNICA DEL CYII 15 DÍAS ANTES DE COMENZAR LAS OBRAS. En 
caso de utilizar una acometida existente, se procederá a la LEGALIZACIÓN 
de la misma una vez concedida la licencia de obra mayor. 

c) El peticionario comunicará a este servicio fehacientemente, con 
antelación mínima de 15 días el inicio de las obras, replanteándose 
previamente un único acceso a las obras con rampa hormigonada, en su 
caso, requiriendo el mismo la conformidad previa de los Servicios 
Técnicos, convenientemente señalizada y balizada. 

d) Deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar que se ensucie 
la vía pública, debiendo procederse a la limpieza de la parte afectada de 
la misma con la frecuencia adecuada (mínimo dos veces por semana), 
así como a la retirada de los materiales residuales resultantes. La 
autoridad municipal competente podrá requerir al responsable para 
que efectúe las acciones de limpieza correspondientes. En caso de 
incumplimiento del requerimiento señalado, se podrá proceder a la 
suspensión de la actividad que origínela suciedad y, cuando las 
circunstancias así lo requieran o por razones de interés general, el 
Ayuntamiento podrá ejecutar subsidiariamente los trabajos de 
limpieza, imputando el coste de los servicios prestados a los 
responsables, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 

e) En caso de demandar una potencia superior a la prevista en el 
proyecto de urbanización, el peticionario (como promotor de la 
edificación) deberá asumir el refuerzo da las infraestructuras eléctricas 
que en su caso exija la compañía eléctrica, caso de solicitarse la 
instalación de un transformador, el mismo deberá ser de tipo 
subterráneo , estanco y con drenaje conectado a la red de aguas 
pluviales de la urbanización, y localizarse en parcela independiente 
o bien en el interior de la actuación con acceso a viario. 

f) Queda expresamente prohibido, salvo autorización expresa, la 
implantación fuera de los límites de la parcela de materiales de obra, 
elementos que requieran fijación u obras de fábrica, tales como grúas, 
maquinaria, casetas de obra y carteles. las acometidas provisionales 
de las casetas de obra se preverán desde las acometidas existentes 
para la parcela en la urbanización. 

g) Durante las obras no podrá interrumpirse ni el itinerario peatonal ni el 
tráfico rodado con ninguna clase de efectos, materiales ni andamios. 
Deberán adoptarse las medidas convenientes para la seguridad de los 
trabajadores y de los transeúntes, y cumplir estrictamente los requisitos 
de las Leyes en vigor y concretamente con lo establecido en el capítulo 
X de la Orden TMA/851/2021, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Si se 
estima necesario el cierre total o parcial de una calle al tráfico, deberá 
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obtenerse, con carácter previo, autorización de la Concejalía de 
Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad. 

h) Deberá garantizarse durante la ejecución de la obra la estabilidad de 
las aceras y bordillos de forma que no se provoquen descalces en los 
mismos como consecuencia de los vaciados de las fincas. 

i) Los accesos de la parcela deberán respetar las instalaciones existentes 
de alumbrado en las calles, así como alcorques y mobiliario urbano fijos 
existentes. Se cumplirá la orden TMA/851/2021 a la hora de ejecutar 
accesos por las aceras, así como lo establecido en los Art. 6.2.6. y 
5.8.24. del PGOU de Las Rozas. 

j) Con carácter previo a la solicitud de la licencia de primera ocupación se 
entregará el documento de ACEPTACIÓN POR PARTE DE CVII 
DE LAS ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO REALIZADAS, o, en su 
caso, el documento de LEGALIZACIÓN de las acometidas existentes 
a utilizar. 

k) Con una antelación de 15 días antes del comienzo de las obras, el 
solicitante entregará la documentación con definición suficiente de las 
actuaciones a realizar en viario público, de forma no excluyente, deberá 
contemplar: 

 

 Accesos de vehículos y peatonales acotados (planta y sección), con 
definición de los paquetes de firme, con pavimento de adoquín de 
hormigón negro. 

 Afección a elementos existentes (farolas, alcorques, mobiliario 
urbano, etc...), y su propuesta de modificación, justificando 
técnicamente la misma. 

 Influencia en ordenación de tráfico (señalización, modificación de 
plazas de aparcamiento, etc...) 

Previo a la solicitud de la licencia de primera ocupación, el interesado 
entregará fotografías que permitan la comprobación del cumplimiento 
de los accesos. 

 
l) Previo a la solicitud de la licencia de primera ocupación, el interesado 

deberá solicitar el vado para el acceso de vehículos. 
 

Condiciones servicio de medio ambiente: 
 

En ningún caso la Licencia ampara la tala o derribo de ningún árbol. En 
caso de que se produzca la tala o daño del mismo, se aplicará el régimen 
sancionador previsto en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento 
del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid. 
 

Teniendo en cuenta que en la zona del proyecto, el sistema de recogida de 
basuras es trasera individual, el interesado deberá adquirir sus propios 
contenedores normalizados para la recogida de RSU, siendo condición indispensable 
para la concesión de la licencia de primera ocupación, tal y como establece el artículo 
65 de la Ordenanza sobre la Protección de los Espacios Públicos en relación con 
su Limpieza y la Gestión de Residuos. En este caso el interesado deberá adquirir 
un contenedor de 120 litros para la facción RESTO. 
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AVALES: 
 
Para garantizar la debida restitución de posibles deterioros causados durante 

la edificación en pavimentación y servicios exteriores a la actuación, proponemos 
la exigencia de un aval al promotor del proyecto por un importe de 600 euros, 
que deberá presentar antes del comienzo de las obras. 
 

Este aval podrá ser ejecutado tan pronto como se constate por parte de 
los servicios de inspección municipales la producción de un daño en cualquiera de 
los elementos de la red viaria titularidad de este Ayuntamiento. 
 

La efectividad de la licencia debe quedar condicionada a la  presentación, 
por parte del promotor, de un aval o fianza por importe de cuatro mil quinientos 
dieciséis euros (4.516), de los cuales una parte es para garantizar la compensación por 
los daños que pudieran producirse sobre el arbolado (1.450 euros) y el resto para 
garantizar la correcta gestión de los residuos de la construcción y demolición (3.066 
euros). 
 

En este sentido se debe advertir al promotor del proyecto que, en caso de que 
no se produzca compensación por daños sobre el arbolado y/o no se acredite 
documentalmente que la gestión de los RCD se ha realizado correctamente, a través 
de certificado de gestor autorizado de acuerdo con los modelos que figuran en los 
Anejos II y II.1 de la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión 
de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, se 
procederá a la ejecución de la garantía por parte del Ayuntamiento, 
independientemente de las sanciones que puedan aplicarse, conforme a lo 
establecido en el Anexo XV de la citada Ordenanza Municipal sobre Prevención 
Ambiental, así como en el artículo 10 de la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la 
que se regula la gestión de los RCDs en la Comunidad de Madrid. 
 

5.3 Concesión de licencia de obra mayor para la construcción de piscina de obra 
en Calle Cabo San Roque, núm. 12, según proyecto de ejecución redactada por 
colegiado núm. 12.877 en el COAATM visado núm. 202103888A12877 expte. 87/21-
01 

Ac. 389/2022.  
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Conceder, a D. XXXXX XXXXX XXXXX, licencia de obra mayor para la 
construcción de piscina de obra en calle Cabo San Roque núm. 12, según proyecto de 
ejecución redactado por colegiado nº 12.877 en el COAATM visado Nº. 
202103888A12877 (fecha 14/04/2021), tramitada con núm. de expediente 87 /21-01. 
 

2º.- La efectividad de la licencia se supedita al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 

 
- Las obras deberán iniciarse en el plazo de seis meses y deberán quedar 

terminadas dentro de los dos años siguientes a la fecha de la notificación 
de la presente licencia. 
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- A la finalización de las obras deben proceder a la eliminación de la 
puerta abierta a zona verde, que afecta al dominio público, reponiendo 
el vallado a su estado original. 

 
Condiciones servicio de licencias. 

 
a) En ningún caso se permitirá la modificación de la rasante natural de la 

parcela en la superficie de retranqueo o separación a linderos si ello 
supone superar la cota de la rasante natural del terreno colindante. 

b) Se cumplirán las condiciones descritas por la Confederación Hidrográfica 
del tajo en el informe de Resolución de Otorgamiento para la ejecución 
de la piscina de obra 

 

 Una vez concluidas las obras, para proceder al uso efectivo de las 
mismas será requisito indispensable la aportación de la siguiente la 
documentación: 

 
1) Certificado final de obra suscrito por el director de las mismas. 
2) Fotografías en color de la piscina y de su entorno. 
3) Cuando la potencia eléctrica de la piscina supere los 10 Kw, boletín 

de la instalación eléctrica de la piscina diligenciado por Organismo 
competente. 

4) Copia del impreso oficial que justifique la presentación de la 
correspondiente modificación catastral. 

 
Condiciones servicio de obras públicas. 

 
a) El propietario de los terrenos ejecutará a su cargo las acometidas a las 

redes generales de servicios así como la complementación de 
pavimentación y las prolongaciones de dichas redes que se precisen 
hasta las alineaciones oficiales, según la normativa, exigencias y 
prescripciones de la respectiva compañía suministradora u Organismo 
competente, de acuerdo con la vigente ley del suelo. Cualquier 
modificación de las instalaciones existentes o ejecución de nuevas 
acometidas que se solicite por parte de las compañías de servicios 
requerirá previamente a su ejecución su aprobación por parte de este 
ayuntamiento. En ningún caso se producirán servidumbres en parcelas 
privadas. 

b) El peticionario comunicará a este servicio fehacientemente, con 
antelación mínima de 15 días el inicio de las obras, replanteándose 
previamente un único acceso a las obras con rampa hormigonada, en su 
caso, requiriendo el mismo la conformidad previa de los Servicios 
Técnicos, convenientemente señalizada y balizada. 

c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar que se ensucie 
la vía pública, debiendo procederse a la limpieza de la parte afectada de 
la misma con la frecuencia adecuada (mínimo dos veces por semana), 
así como a la retirada de los materiales residuales resultantes. La 
autoridad municipal competente podrá requerir al responsable para 
que efectúe las acciones de limpieza correspondientes. En caso de 
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incumplimiento del requerimiento señalado, se podrá proceder a la 
suspensión de la actividad que origínela suciedad y, cuando las 
circunstancias así lo requieran o por razones de interés general, el 
Ayuntamiento podrá ejecutar subsidiariamente los trabajos de 
limpieza, imputando el coste de los servicios prestados a los 
responsables, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 

d) Queda expresamente prohibido, salvo autorización expresa, la 
implantación fuera de los límites de la parcela de materiales de obra, 
elementos que requieran fijación u obras de fábrica, tales como grúas, 
maquinaria, casetas de obra y carteles. Las acometidas provisionales 
de las casetas de obra se preverán desde las acometidas existentes 
para la parcela en la urbanización. 

e) Durante las obras no podrá interrumpirse ni el itinerario peatonal ni el 
tráfico rodado con ninguna clase de efectos, materiales ni andamios. 
Deberán adoptarse las medidas convenientes para la seguridad de los 
trabajadores y de los transeúntes, y cumplir estrictamente los requisitos 
de las Leyes en vigor y concretamente con lo establecido en el capítulo 
X de la Orden TMA/851/2021, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Si se 
estima necesario el cierre total o parcial de una calle al tráfico, deberá 
obtenerse, con carácter previo, autorización de la Concejalía de 
Servicios a la Ciudad. 

f) Deberá garantizarse durante la ejecución de la obra la estabilidad de 
las aceras y bordillos de forma que no se provoquen descalces en los 
mismos como consecuencia de los vaciados de las fincas. 

g) El desagüe de la piscina, junto con la evacuación de aguas de la ducha, 
se conectará a la red de fecales existente en la vivienda. 

h) El interesado deberá solicitar el vado para el acceso rodado a la parcela. 
 

Condiciones servicio de medio ambiente. 
 

En la parcela existe arbolado. En ningún caso la Licencia que se conceda 
amparará la tala o derribo de ningún árbol. En caso de que se produzca la tala o daño 
del mismo, se aplicará el régimen sancionador previsto en la Ley 8/2005, de 26 de 
diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de 
Madrid. 
 

AVALES: 
 

Para garantizar la debida restitución de posibles deterioros causados durante 
la edificación en pavimentación y servicios exteriores a la actuación, proponemos 
la exigencia de un aval al promotor del proyecto por un importe de 600 euros, 
que deberá presentar antes del comienzo de las obras. 
Este aval podrá ser ejecutado tan pronto como se constate por parte de los 
servicios de inspección municipales la producción de un daño en cualquiera de los 
elementos de la red viaria titularidad de este Ayuntamiento. 
 

La efectividad de la licencia debe quedar condicionada a la  presentación, 
por parte del promotor, de un aval o fianza por importe de trescientos sesenta y 
tres euros (363) para garantizar la correcta gestión de los residuos de la 
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construcción y demolición; tal y como establece el artículo 35 de la Ordenanza 
Municipal sobre Prevención Ambiental y la  Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la 
que se regula la gestión de los RCDs en la Comunidad de Madrid. 
 

En este sentido se debe advertir al promotor del proyecto que, en caso de que 
no se acredite documentalmente que la gestión de los RCD se ha realizado 
correctamente, a través de certificado de gestor autorizado de acuerdo con los 
modelos que figuran en los Anejos II y II.1 de la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por 
la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid, se procederá a la ejecución de la garantía por parte del 
Ayuntamiento, independientemente de las sanciones que puedan aplicarse, 
conforme a lo establecido en el Anexo XV de la citada Ordenanza Municipal sobre 
Prevención Ambiental, así como en el artículo 10 de la Orden 2726/2009, de 16 de 
julio, por la que se regula la gestión de los RCDs en la Comunidad de Madrid. 
 

5.4 Admitir a trámite el Recurso de Reposición interpuesto en fecha 27 de octubre 
de 2021, y ratificar el acuerdo dictado por la Junta de Gobierno Local de fecha 17 
de septiembre de 2021, relativo a la alteración alineación/rasante pro elevación del 
terreno con muro colindante, sito en calle XVI, núm. 6. Las Rozas de Madrid, expte. 
67/2020-25DU. 
 

Ac. 390/2022.  
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

Primero. Admitir a trámite, el Recurso de Reposición interpuesto, en fecha 27 de 
octubre de 2021, por haberlas presentado dentro del plazo conferido y desestimarlas 
íntegramente, en base a las consideraciones puestas de manifiesto en el informe 
técnico. 
 

Segundo.- Ratificar el Acuerdo dictado por la Junta de Gobierno Local de fecha 
17 de septiembre de 2021 cuyo contenido es: 
 

 “Primero.- Admitir a trámite el escrito de alegaciones presentado por Dña. 
XXXXX XXXXX XXXXX mediante instancia con número de Registro General 
de Entrada 26359, de fecha de entrada en este Ayuntamiento 15 de diciembre 
de 2020, al haberse presentado dentro del plazo conferido. 
 
Segundo.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas y en virtud del 
informe técnico emitido proceder a finalizar el procedimiento y archivar las 
actuaciones llevadas a cabo.  
 
Tercero. Notificar la resolución a los interesados en el procedimiento”. 

 
Tercero.- Incoar un nuevo procedimiento para que se dicte Orden de Ejecución 

por obras de conservación y mejora a los propietarios del citado muro, a fin de que 
realicen las obras precisas para devolverle las necesarias condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público. 
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6. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
 
6.1 Propuesta de resolución de la reclamación de responsabilidad patrimonial  
formulada por la Comunidad de Propietarios de la calle Higueras, 8 expte. 22/2017 
 

Ac. 391/2022.  
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- ESTIMAR la reclamación de responsabilidad de daños y perjuicios 
formulada por D. XXXXX XXXXX XXXXX, actuando en representación de la 
Comunidad de Propietarios Higueras, n ú m .  8, mediante la que solicita resarcimiento 
es daños manifestados, por los motivos indicados en los fundamentos de derecho 
de la presente resolución, procediendo el abono de una indemnización por importe 
de 1.568,77€, correspondiéndole a MAPFRE Cía., aseguradora  municipal  abonar  
dicha  cantidad,  descontando  la  franquicia establecida por la póliza que se 
hallaba en vigor a fecha de producción de los daños y cuyo importe asciende a 
500,00€, que deberán ser abonados por el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. 
 

2º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. Contra el acuerdo que se 
adopte, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a su notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de este 
recurso será de un mes, entendiéndose desestimado el mismo si no ha recaído aquélla 
en dicho plazo. Contra la resolución expresa o presunta del recurso potestativo 
de reposición, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de reparto del Partido Judicial de Madrid, en el plazo 
de dos meses o seis meses, respectivamente a contar desde el día siguiente al de 
notificación del acto recurrido o desde el día siguiente a aquél en que se produzca el 
acto presunto. 
 

También podrá interponer directamente el interesado recurso contencioso- 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Partido Judicial de 
Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a la notificación, en la 
forma prevista en el artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interponerse recurso 
potestativo de reposición no podrá acudirse a la vía Contencioso-Administrativa hasta la 
resolución expresa de aquél o su desestimación presunta (artículo 123.2 de la Ley 
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 
Todo ello, sin perjuicio de la interposición de cuantos recursos y acciones se 
consideren pertinentes por el interesado. 
 

7. AUTORIZACIONES DEMANIALES 
 
7.1 Aprobación de bases para el otorgamiento de autorizaciones de 
aprovechamiento especial y temporal del dominio público, del teatro del Centro 
Cultural Pérez de la Riva, para la realización de eventos académicos y culturales 
organizados por centros educativos del municipio. 
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 Ac. 392/2022  
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
1º.- Aprobar las bases para el otorgamiento de autorizaciones de 

aprovechamiento especial y temporal del dominio público, en el teatro del Centro 
Cultural Pérez de la Riva, para la realización de eventos académicos y culturales 
organizados por centros educativos del municipio. 
 

2º.- Publicar las mismas en la web oficial del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. 

 
7.2 Admitir a trámite la solicitud de XXXXX XXXXX XXXXX, en representación de 

Espectáculos AMB Producciones SL, de otorgamiento de autorización demanial, 

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

dominio público, de una superficie de 2.500 m2. de ocupación en la Calle Real, 

entre los días 2 y 5 de junio de 2022, para la instalación del Mercado Hippie. 

 
 Ac. 392/2022  

 

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 
y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

1º.- Admitir a trámite la solicitud formulada por XXXXX XXXXX XXXXX, en 
representación de Espectáculos AMB Producciones SL, de acuerdo con las bases para 
el otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público, de otorgamiento de 
autorización demanial de una superficie de 2.500 m2. de ocupación en la Calle Real, 
entre los días 2 y 5 de junio de 2022, para realizar la actividad de “Mercado Hippie”. 
 

2º.- Promover la concurrencia mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, por plazo de cinco días hábiles, así como en la página web 
municipal, siendo de cuenta y cargo del solicitante el abono de los gastos 
correspondientes a la publicación del citado anuncio. 
 

3º.- El otorgamiento de la autorización se efectuará mediante la aplicación del 
baremo contenido en la base 8ª apartado b), en el caso de que exista más de un 
solicitante. 
 

4º.- En el caso de otorgarse la autorización demanial, el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la base 10ª de las aprobadas por la Junta de Gobierno Local 
el día 30 de diciembre de 2021. Dicho cumplimiento se comprobará, en cualquier 
momento desde el otorgamiento de la autorización demanial, por los empleados 
públicos de este Ayuntamiento, pudiendo a tal efecto inspeccionar las instalaciones, así 
como pedir al beneficiario toda la documentación que, relacionada con lo dispuesto en 
la base décima citada, resulte pertinente. Con carácter previo al inicio de la actividad 
deberá comprobarse la concurrencia del cumplimiento de las obligaciones 
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anteriormente indicadas, en especial, estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, Seguridad Social y con el Ayuntamiento. 
 

5º.- Igualmente, en el caso de otorgarse la autorización demanial y con carácter 
previo al inicio de la actividad, deberá acompañar, fianza por importe de 3.000,00 € para 
responder de las obligaciones indicadas en la base 10ª apartado g), así como del pago 
del anuncio correspondiente, póliza de seguro vigente de responsabilidad civil con una 
cobertura de al menos 480.809,68 € (para un aforo máximo de 604 personas), para 
responder de las obligaciones indicadas en la base 10ª, apartado d). 
 

7.3 Admitir a trámite la solicitud de 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 3.000 m2. de 

ocupación en el Centro Multiusos, entre los días 9 y 12 de junio de 2022, para la 

instalación del “Foroslot, Feria del Automóvil en Miniatura”.  

 
 Ac. 393/2022  

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 
y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Admitir a trámite la solicitud formulada por XXXXX XXXXX XXXXX,  de 

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

público, de otorgamiento de autorización demanial de una superficie de 3.000  m2. de 

ocupación en la Centro Multiusos, entre los días 9 y 12 de junio de 2022, para realizar 

la actividad de “Foroslot, Feria del Automóvil en Miniatura”.  

  

2º.- Promover la concurrencia mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial 

de la Comunidad de Madrid, por plazo de cinco días hábiles, así como en la página web 

municipal, siendo de cuenta y cargo del solicitante el abono de los gastos 

correspondientes a la publicación del citado anuncio.  

  

3º.- El otorgamiento de la autorización se efectuará mediante la aplicación del 

baremo contenido en la base 8ª apartado b), en el caso de que exista más de un 

solicitante.    

  

4º.- En el caso de otorgarse la autorización demanial, el cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en la base 10ª de las aprobadas por la Junta de Gobierno Local 

el día 30 de diciembre de 2021. Dicho cumplimiento se comprobará, en cualquier 

momento desde el otorgamiento de la autorización demanial, por los empleados públicos 

de este Ayuntamiento, pudiendo a tal efecto inspeccionar las instalaciones, así como 

pedir al beneficiario toda la documentación que, relacionada con lo dispuesto en la base 

décima citada, resulte pertinente. Con carácter previo al inicio de la actividad deberá 

comprobarse la concurrencia del cumplimiento de las obligaciones anteriormente 

indicadas, en especial, estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, Seguridad Social y con el Ayuntamiento. 

  

5º.- Igualmente, en el caso de otorgarse la autorización demanial y con carácter 

previo al inicio de la actividad, deberá acompañar, fianza por importe de 3.000,00 € para 
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responder de las obligaciones indicadas en la base 10ª apartado g), así como del pago 

del anuncio correspondiente, póliza de seguro vigente de responsabilidad civil con una 

cobertura de al menos 480.809,68 € (para un aforo máximo de 604 personas), para 

responder de las obligaciones indicadas en la base 10ª, apartado d).  

  

8. CONCEJALÍAS 
 
8.1 Aprobación de bases y convocatoria para el otorgamiento de ayudas por 
nacimiento o adopción de menor.  
 

Ac. 394/2022.  
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
Primero.- Incluir en el Plan Estratégico de Subvenciones 2019-2023 del 

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid aprobado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 25 de octubre de 2019, una línea estratégica de subvención, de 
ayudas a la natalidad.  

  

Segundo.- Autorizar (A) la cantidad de 200.000,00 euros, con cargo a la 
aplicación presupuestaria  109.2318.48000 del Presupuesto de la Corporación para el 
ejercicio 2022.  

  

Tercero.- Aprobar la convocatoria y las bases para el otorgamiento de ayudas 
por nacimiento o adopción de menor, por concesión directa, en ejercicio de las 
competencias atribuidas al municipio en el artículo 46 de la Ley 11/2003, de Servicios 
Sociales de la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 3, apartados 2 y 3 de 
la Ley 1/2014, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la Ley 
27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.  

  

Cuarto.- Comunicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la 
convocatoria y toda la información que se requiera, a los efectos legales oportunos.  

  

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo y del expediente a la Intervención 
General de este Ayuntamiento como órgano remitente de la información a la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones en función de lo dispuesto en la “Nota informativa 
sobre la Base de Datos Nacional de Subvenciones para los órganos de la 
Administración Local y orientaciones para el comienzo de envío de información” remitida 
por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (última revisión 15-04-2014).  
 

Sexto.- Publicar en el portal de transparencia municipal. 
 
8.2 Otorgamiento de ayudas para las familias y unidades de convivencia 
afectadas por la crisis del COVID-19 (quinto lote) 
 

Ac. 395/2022.  
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Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
1º.- Disponer el pago (D) de la cantidad de 48.000,00 € con cargo a la aplicación 

presupuestaria 109.2313.48002 del Presupuesto de  la Corporación para el ejercicio 
2022. 
 

2º.- Otorgar ayuda para las familias y unidades de convivencia afectadas por la 
crisis del COVID-19 a:  
 
APELLIDO 1  APELLIDO 2  NOMBRE  IMPORTE  

GALVAN  GOMEZ  BEATRIZ   2.000 € 

ANDRÉS   PARRA  RAQUEL  1.000 € 

BAÑULS  GOMEZ  ANA ISABEL  2.000 € 

LOPEZ   SANCHEZ   MARTA  2.000 € 

MORTEO  JUAN  PAULA ROMINA  2.000 € 

GONZALEZ  TOJO  MARIA VICTORIA  2.000 € 

FUENTES  PIEDEHIERRO  ROCIO  2.000 € 

HERRADOR  HERRADOR   ANTONIO  1.000 € 

CISNEROS  APONTE  NEISY ALEJANDRA  1.000 € 

ALEGRE  VIGO  YOLANDA MARIETTE  2.000 € 

UBIERNA  ALARCIA  LAURA  2.000 € 

IGLESIAS   ROJAS  FRANCISCO  1.000 € 

FERNANDEZ  NUÑEZ  JESUS ANTONIO  2.000 € 

PALOMEQUE  MEDINA  AMELIA IRENE  2.000 € 

TERRIZA  DEL VALLE  MARIA ELENA  2.000 € 

LACHHAB     RADOUAN  2.000 € 

RAMIREZ  GARCIA  JESUS   2.000 € 

MARTIN   GOMEZ  SUSANA  2.000 € 

ALEGRE  LLORET  JOSE LUIS  2.000 € 

GONZALEZ  BLANCO  OBDULIA  2.000 € 

PAVON   GOMEZ  MAR   2.000 € 

GONZALEZ  SANCHEZ  ELVIRA  1.000 € 

IGLESIAS  MALLAGRAY  JAMES PATRICK  1.000 € 

UREÑA  DE LA CRUZ  ANAIBE  2.000 € 

CASTRILLEJO   FRANCO  ANA ISABEL   2.000 € 

MENGS  GIMERA  ELENA  2.000 € 

LLOBET  COBACHO  
SILVIA  2.000 € 

    

 

3º.- Denegar las siguientes solicitudes por las razones que se indican a 
continuación: 
 

APELLIDO 1  
APELLIDO 
2  

NOMBRE  MOTIVO  

NABAIS     MARIA CLARA  
DENEGADA. No presentar documentación 
requerida para resolver la Ayuda  

GUERRERO   ALVAREZ  MARIA BELÉN  
DENDEGADA. No presentar documentación 
requerida en plazo  

ESCRIBANO   MUÑOZ  AMADOR  DENEGADA. No cumple los requisitos  
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establecidos en el artículo 4. Estar en situación 
de desempleo 3 meses antes de la 
convocatoria.  

MANCEBO  MUÑOZ  JESUS  
DENEGADA. Supera límite de ingresos 
familiares  

FIERRO   MARTIN   MANUEL   
DENEGADA. Superar el límite de ingresos para 
acceder a la Ayuda  

ESTEBARANZ  MARTÍN  OSCAR  DENEGADA. Supera límite ingresos familiares  

EL MIMOUNI  ZANZAN  MALIKA  

DENEGADA. no aporta la documentación 
requerida formalmente "certificado oficial de 
encontrarse en ERTE", no quedando 
debidamente acreditados los requisitos de las 
bases.  

VIDAL   YUSTE  LAURA  
DENEGADO. Se deniega al superar el umbral de 
ingresos establecido en las bases de la 
convocatoria.  

GONZALEZ  PUENTE  MARCOS  
DENEGADO. Se deniega al superar el umbral de 
ingresos establecido en las bases de la 

convocatoria  

GARCIA  SOTO  MARIA ISABEL  

DENEGADA. No cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 4 E y F.. La causa en 
la baja del Sistema Especial de Empleadas de 
Hogar, no es motivada por el COVID.  

BUJAK     EWELINA LIDIA  

DENEGADA. No cumple los requisitos 
establecidos en el artículo 4.No se encuentra en 
desempleo los 3 últimos meses antes de la 
convocatoria  

SEGURA  GONZALEZ  MARIA  

DENEGADA. No cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 4a.La solicitante no 
está en situación de desempleo, al menos 3 

meses antes de la fecha de solicitud de la 
convocatoria.  

PALACIOS  MURCIA  
DIEGO  

DENEGADA. No presentar documentación 

requerida en plazo  

FERNANDO    

 

4º.- Notificar a todos los solicitantes con expresión de los recursos que caben 
contra el presente acuerdo. 
 

5º.- Publicar el acuerdo que se adopte en el Portal de Transparencia. 
 
8.3 Otorgamiento de ayudas para las familias y unidades de convivencia 
afectadas por la crisis del COVID-19 (sexto lote). 
 

Ac. 396/2022.  
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
1º.- Disponer el pago (D) de la cantidad de 52.000,00 € con cargo a la aplicación 

presupuestaria 109.2313.48002 del Presupuesto de  la Corporación para el ejercicio 
2022.  
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2º.- Otorgar ayuda para las familias y unidades de convivencia afectadas por la 
crisis del COVID-19 a:   
  

APELLIDO 1   APELLIDO 2   NOMBRE   IMPORTE  

VALDES    BERKI   CESAR   2.000,00 €  

GRAJERA    ESPINOSA   RAÚL   2.000,00 €  

CASTELLOTE    FERNANDEZ   BRUNO    2.000,00 €  

MAESTRO    SÁNCHEZ   ANA MARIA   1.000,00 €  

VINUESA   VELASCO   RUT   2.000,00 €  

AGUIRRE   CALZADA   MANUEL JOSE   2.000,00 €  

SERRRANO    GARRIDO   MIGUEL ANGEL   2.000,00 €  

AL ASMAR    RIQUELME   SAMY   2.000,00 €  

EL AOUNI      ABDELHADI   2.000,00 €  

MOLINA    CESPEDES   HENRRY RAUL   2.000,00 €  

VICARIO   PEREZ   MIGUEL   2.000,00 €  

GARCIA-  
ARIAS   MARTA   2.000,00 €  

RODRIGO   

SERFATY   ALONSO   DAVID    1.000,00 €  

MIJARES   CORREA   GABRIEL ALEJANDRO   2.000,00 €  

SOLLA   CHARRO   ENRIQUE OVIDIO   2.000,00 €  

FLOR   VERA   LOURDES VIOLETA   2.000,00 €  

KASSOUNH    SOLIMANI   KHADIJA   2.000,00 €  

LUNA    NIETO   ANA KARINA   2.000,00 €  

FERNANDEZ   HERAS   JORGE    2.000,00 €  

GARRIDO    GOMEZ   JOSE ANTONIO   2.000,00 €  

NISHIMOTO      MEGUMI   2.000,00 €  

GARCIA-SOLIS   GARRETA   CARLOS IVAN   2.000,00 €  

REYES    MARZANO   ESTRELLA MAGDALENA   2.000,00 €  

SANTA CRUZ   JULIA   BARBARA MARIA   2.000,00 €  

VEGA   REYES   LILIAN   2.000,00 €  

  

3º.- Denegar las siguientes solicitudes por las razones que se indican a 
continuación:  

  

APELLIDO 1   APELLIDO 2   NOMBRE   MOTIVO   

LOPEZ    
RUIZ DE   

CARLOS   
DENEGADA. No cumple requisitos de la 

Convocatoria.   
LUNA   

CABRAL    GARCÍA   
DAVID   DENEGADA. No presenta la documentación 

necesaria para resolver la ayuda   
IGNACIO   

MAHÉ   SAGUÉ   BRUNO   DENEGADA. No aporta la documentación necesaria 

para resolver la ayuda.   

ARJONA   MUÑOZ   
MARIA   DENEGADA. Se deniega por no presentar la 

documentación de todos los miembros de la unidad 

de convivencia, necesaria para resolver la ayuda.   
CRISTINA   

LOPEZ    FORY   
ANGELICA   DENEGADA. No presenta la documentación 

necesaria para resolver la ayuda   
MARIA   
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BUQUERIN    SANJUAN   ANGEL   
DENEGADA. No presentar la documentación 

necesaria según bases convocatoria para resolver la 

ayuda   

REDONDO   GARCIA   PALOMA   

DENEGADA. Según las bases de la convocatoria, 

sólo se puede conceder una ayuda por unidad de 

convivencia. Se ha dado trámite a la ayuda 18615, 

como concedida; coinciden en la misma unidad de 

convivencia.   

LOZANO      
YULLI   DENEGADA. No presentar la documentación 

requerida en plazo, necesaria para resolver la Ayuda   
PATRICIA   

CARBONERO   CALVO   
JORGE   DENEGADA. No cumple requisitos de la 

Convocatoria.   
LUIS   

RODRIGUEZ   
HERGUEDAS   AMELIA   

DENEGADA. No cumple requisitos de la 

Convocatoria.   
DE GUZMAN   

PRIETO   DE SANTOS   EDUARDO   DENEGADA. No aporta documentación requerida. 

(Declaración del IRPF 2020)   

LINEROS    PICON   
MONICA   DENEGADA. No presentar la documentación 

requerida en plazo para resolver la Ayuda.   
MARIA   

DAVID    GRACIANO   LEONEL   DENEGADA. No presentar la documentación 

necesaria para resolver la ayuda.   

JIMENEZ   BRAVO   OLGA   DENEGADA. No cumple requisitos de la 

convocatoria.   

  

4º.- Conceder ayudas correspondientes a los lotes 3 y 4, según el informe-
propuesta obrante en el expediente:  
  

APELLIDO 1   APELLIDO 2   NOMBRE   

   

IMPORTE   

HUALLPA   OLMEDA   FERMINA   2.000,00 €   

MEJÍA   CASTRO   ABEL ANTONIO   2.000,00 €   

  

  

5º.- Notificar a todos los solicitantes con expresión de los recursos que caben 
contra el presente acuerdo.  
 

6º.- Publicar el acuerdo que se adopte en el Portal de Transparencia. 

 
 
9. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
Concluidos los puntos que figuran en el Orden del Día y, no habiendo por consiguiente 
más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo 13:20 horas del día 
indicado, de todo lo cual como Concejal-Secretario, doy fe. 
 
 EL ALCALDE, 


