
 

 

Ayuntamiento  

 de 

Las 

Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, de veinticuatro 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 veinticinco 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. 13  DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 

EL DÍA 18 de MARZO DE 2022   

2.- SENTENCIAS  

2.1. Auto núm. 58/2022 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 

14 de Madrid, en el procedimiento ordinario 240/2018. Demandante: La Bodega de 

Európolis, S.L.  

2.2 Sentencia núm. 105/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 32 de Madrid, en el procedimiento nº abreviado 183/2021. Demandante: Dña. AMVR  

2.3 Sentencia núm. 125/2022 dictada por el Juzgado de lo Social nº 45 de Madrid. Autos 

863/2021. Recurrente: Dña. MAEH  

2.4 Sentencia núm. 64/2022 dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 20 de Madrid, 

procedimiento abreviado 45/2021. Demandado: D. ARP, Dña. AMR y D. HPN  

3.- RECURSOS HUMANOS  

3.1  Declarar desierta la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 

designación, LD-08/2021 del puesto de trabajo de Adjunto a la Asesoría Jurídica, código 

1.A.9 

  

4.- CONTRATACIÓN  

  

4.1. Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una 

pluralidad de criterios del contrato de suministro de “Vestuario y Equipación para la 

Policía Local”, sujeto a regulación armonizada, expte. 2022007SUM  



 

 

  

4.2 Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado y una pluralidad de criterios del contrato de servicio de “Elaboración, 

implantación y actualización de planes de emergencia y planes de autoprotección en 

centros municipales” sujeto a regulación armonizada, expte. 2022010SER.  

  

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

2019017SER. Lote 2: Función Pública (Jurisdicción contencioso-administrativa y 

Social)”, expte. 2019017SER.  

  

4.4 Prórroga del contrato de servicio de “Programa de atención integral a familias”, expte. 

2018040SER.  

  

4.5 Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en el 

procedimiento abierto y una pluralidad de criterios, del contrato mixto de suministro y 

servicio de “Ampliación del entorno de hiperconvergencia, cofinanciado en un 50% por 

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de la 

Comunidad de Madrid 2014-2020”. expte.2021014SUM  

  

4.6 Prórroga del contrato de servicio de “Casa de verano y días sin cole”. expte.  

2019055SER.  

  

  

5.- URBANISMO  

  

5.1 Desestimación legalización de Estación Bases de Telefónica Móvil, sito en Paseo 

Diseminados, El Cardal. Las Rozas de Madrid, expte. 76/2020-01.  

  

5.2 Concesión alineación oficial y cédula urbanística de la parcela sita en la calle Madre 

María Dolores Segarra, Las Rozas de Madrid, expte. 5/22-23.  

  

5.3 Orden de demolición, cubierta de policarbonato no legalizable, sita en la calle Nueva, 

núm. 8, bloque B, 1º 4, Las Rozas de Madrid, expte. 68/2020-25DU.  

  

5.4 Orden de demolición, construcción de cobertizo adosado a muro medianero, sita en 

la calle San José del Pedrosillo, núm. 31, Las Rozas de Madrid, expte. 90/2021-25DU.  

  

5.5 Licencia de parcelación o segregación de la Parcela núm. 14, del Polígono 2 

“Jardines del César”, sita en la calle Rosa de Lima, núm. 33, Las Rozas de Madrid, 

expte. 14/21-22.  

  

5.6 Licencia de obra para construcción de piscina de obra, sita en la calle Bellavista, 

núm. 21, según proyecto de ejecución redactado por Col. 16.103. COAM. Las Rozas de 

Madrid, expte. 25/21-01.  
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5.7 Licencia obra edificación vivienda unifamiliar aislada y piscina según proyecto 

técnico básico redactado por Col. Nº 12.934 y Col. 15.960, sita en la calle XXIV, núm. 4 

A, Las Rozas de Madrid, expte. 82/21-01.  

  

5.8  Licencia urbanística para la ampliación y reforma de vivienda unifamiliar aislada 

según proyecto de ejecución redactada por Col. 14090 COAM Visado TL/005855/2020 

(expte. 200657724), sita en la calle Cabo Peñas, núm. 8, Las Rozas de Madrid, expte.  

94/20-01.  

  

5.9 Licencia obra mayor para la construcción vivienda unifamiliar aislada y piscina según 

proyecto técnico básico de edificación redactado Col. Nº 123 COAH, sita en la calle 

Cataluña, núm. 49, Las Rozas de Madrid, expte. 100/21-01.  

.  

5.10 Licencia obra edificación vivienda unifamiliar aislada según proyecto técnico de 

ejecución redactado Col. Nº 14.621 COAM, sita en la calle XXII, núm. 11, Las Rozas de 

Madrid, expte. 94/21-01.  

  

5.11 Concesión de licencia de obra mayor para la construcción de ocho viviendas 

unifamiliares pareadas en parcela mancomunada sita en la calle Gloria Fuertes 

conforme proyecto técnico básico Col nº 14.073 COAM, parcela 7k-1 Sector V-3 Plan 

Parcial “El Montecillo”, Las Rozas de  Madrid, expte. 142/20-01  

  

6. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  

  

6.1. Resolución de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por D. CZ, 

actuando en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios Real, 12-14.  

(expte. 11/2019)  

  

7. CONVENIOS  

  

7.1 Adhesión del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid al Programa Estatal de 

Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales 

(“Edición 2022-2023”)  

  

7.2 Convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y Centros 

Educativos concertados del municipio para el curso 2021-2022.  

  

8. AUTORIZACIONES DEMANIALES  

  

8.1 Admitir a trámite la solicitud de D. OAV en representación de Last Lap 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 44.923 m2 de 

ocupación en el Recinto Ferial de Las Rozas, del día 2 al 14 de Septiembre, para la 

realización de la Feria de la Bicicleta Festibike.  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

9. CONCEJALÍAS  

  

9.1 Desestimación del recurso de reposición interpuesto por D. FLA, contra acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno Local de otorgamiento de ayuda en la convocatoria 

de subvenciones al comercio minorista y hostelero de la calle Real y aledaños.  

  

9.2 Estimación del recurso de reposición interpuesto por D. FGN, contra acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno Local de otorgamiento de ayuda en la convocatoria 

de subvenciones al comercio minorista y hostelero de la calle Real y aledaños.  

  

9.3 Aprobación de las bases para el otorgamiento de autorizaciones demaniales en 

carpas para exposición de productos en el Recinto Ferial con motivo del evento 

denominado “Festival Las Rozas Solidaria” el día 7 de mayo de 2022.  

  

9.4 Cambio de fecha de la autorización demanial otorgada a RA&MA Eventos y 

Proyectos S.L., 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, 

pasando a los días 7 a 11 de abril de 2022 (incluyendo montaje y desmontaje) para la 

realización de la I Feria de la Artesanía y de la Alimentación.  

  

  

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 PRIMER TENIENTE DE ALCALDE,  DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA  

RICO PEREZ  Firmado digitalmente  

GUSTAVO  por RICO PEREZ GUSTAVO ADOLFO 

-  

ADOLFO -  53049801Fecha: 2022.03.24 W  

53049801W 14:17:29 +01'00' 

D. Gustavo A. Rico Pérez.  

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)  

  

  

  

  

  

Antonio Díaz Calvo  


