
 

Ayuntamiento  

 de 

Las 

Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, de siete de abril 

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 Accidental de la Oficina de la JGL.  

HE RESUELTO  

1°) Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar por 

videoconferencia, el día 8 de abril 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. 15  DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 

EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2022   

2.- SENTENCIAS  

2.1 Sentencia núm. 143/2022 dictada por el Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid. Autos 

1202/2021. Recurrente: D. XXXXX XXXXX XXXXX.  

2.2 Sentencia núm. 341/2022 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid, 

procedimiento abreviado 250/2020. Demandado: D. XXXXX XXXXX XXXXX.  

3.- RECURSOS HUMANOS  

3.1. Aprobación de las bases de convocatoria para la provisión por el sistema de libre 

designación del puesto de personal funcionario, jefe del departamento de Medio 

Ambiente Urbano, con código 5.A.8, en la Concejalía de Medio Ambiente y 

Administración Electrónica.  

3.2 Aprobación de las bases de convocatoria para la provisión por el sistema de libre 

designación del puesto de personal funcionario, adjunto a la asesoría jurídica, reservado 

a funcionarios y abierto a otras administraciones públicas, con código 1.A.9 en la 

Concejalia de Presidencia, Urbanismo y Portavocía del Gobierno.  

3.3 Aprobación de las bases de convocatoria para la provisión, por el sistema de 

concurso específico, de un puesto de personal funcionario, jefe de unidad, en la asesoría 

jurídica municipal, código 1.A.17, adscrito a la Concejalía de Presidencia, Urbanismo y 

Portavocía del Gobierno.   



 

3.4 Reconocimiento y abono de un complemento extraordinario de productividad, con 

motivo de su jubilación, de D. MMZ  

  

4.- CONTRATACIÓN  

  

4.1 Aprobación de la prórroga del contrato suscrito con Global & Local Audit, S.L, el 

servicio de “apoyo y colaboración con la intervención General en las funciones de control 

y fiscalización interna de la gestión económica-financiera, expte. 2018021SER.  

  

  

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

procedimiento abierto y una pluralidad de criterios del contrato de servicio de “Educación 

ambiental”, sujeto a regulación armonizada, expte. 2022004SER  

  

  

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

pluralidad de criterios del contrato de servicio de “Traslado y restauración de la 

locomotora TALGO y furgón blindado, pintado y saneado de la locomotora MIKADO” no 

sujeto a regulación armonizada, expte. 2022012SER.  

  

  

4.4 Aprobación del Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una 

pluralidad de criterios del contrato de servicio de “Vigilancia de la salud” sujeto a 

regulación armonizada, expte. 2022013SER  

  

4.5 Aprobación del Proyecto de ejecución de obras de “Acondicionamiento de local  para 

oficina pública y remodelación de cubierta en Plaza Mayor, 7 de Las Rozas de Madrid”  

  

  

4.6 Prórroga del contrato de servicio de “Adaptación del Ayuntamiento de Las Rozas de 

Madrid al Reglamento General de Protección de Datos”, expte. 2018017SER  

  

  

4.7 Aprobación del proyecto de ejecución de obras de “sustitución de luminarias del 

alumbrado público del municipio de Las Rozas de Madrid”  

  

4.8 Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado sumario y un solo criterio 

de adjudicación, del contrato de suministro e instalación de “Carpas y sanitarios durante 

las Fiestas de San José y La Retamosa” no sujeto a regulación armonizada.  

expte.2022002SUM  

  

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

contrato de servicio de “Mantenimiento y soporte técnico para garantizar la extensión de 

la cobertura a la televisión digital terrestre” no sujeto a regulación armonizada, expte.  

2022002SER  
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4.10 Aprobación del inicio del expediente de imposición de penalidad a UTE KÁLAMOS 

(formada por CONSTRUCCIONES ALEA SL, EMERGIS CONSTRUCCIÓN SL e  

INGELECTOR SL), por incumplimiento del plazo de ejecución de las obras de “Obras 

de reforma de oficinas para HUB de emprendimiento e innovación y obras de mejora en 

materia de accesibilidad en el edificio situado en la c/ Kálamos, nº 32 de Las Rozas de 

Madrid”, expte. 2020008OBR  

  

4.11 Aprobación del inicio del expediente de imposición de penalidad a SERVICES 

RESEARCH & MAPPING CONSULTING, S.L., por incumplimiento del plazo de 

ejecución de las obras de “Elaboración y actualización de la cartografía del 

municipio de Las Rozas de Madrid”, expte. 2021002SER  

  

5.- URBANISMO  

  

5.1 Corrección de error material en la conformidad de la Primera Ocupación del cambio 
de uso de local comercial a vivienda, sita en Avda. Coruña, 68, Portal 5, Local G, expte. 
2021/07PO/27  
  

6. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  

  

6.1 Aprobación de la propuesta de resolución de la Reclamación de Responsabilidad 

Patrimonial formulada por Dª M S A B.  

  

7. CONVENIOS  

  

7.1 Adenda al Convenio de Gestión Integral del Servicio de Distribución de Agua de 

Consumo Humano entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento 

de Las Rozas de Madrid para la gestión técnico-comercial del servicio de distribución en 

la Urbanización del Golf.  

  

8. AUTORIZACIONES DEMANIALES  

  

8.1 Aprobación de la modificación de fecha de otorgamiento de autorización demanial a 

D. XXXXX XXXXX , de acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones 

en espacios de dominio público, de una superficie de 2.500 m2. de ocupación en el  

recinto Ferial, entre los días 20 de abril y 3 de mayo de 2022, para la instalación del circo 

“Inimitable”.  

  

8.2 Aprobación de la solicitud de D. 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.  

8.3 Aprobación de la solicitud de Dª 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.  

  

8.4 Aprobación de la solicitud de XXXXX XXXXX XXXXX en 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.  

  

8.5 Aprobación 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 23 de abril, 28 de mayo, 25 

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

  

9. CONCEJALÍAS  

  

9.1 Aprobación de las propuestas de actuaciones para el programa de inversión 

Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2022-2026  

  

9.2 Aprobación de las normas y condiciones generales para el otorgamiento de carpas 

en la Dehesa de Navalcarbón a Asociaciones sin ánimo de lucro y grupos políticos con 

representación municipal durante la Festividad de Nuestra Señora de la Virgen del 

Retamar 2022.  

  

9.3 Aprobación de funcionamiento de las actividades que se desarrollen en el Recinto 

Ferial de Las Matas, durante las Fiestas De San José 2022.  

  

9.4 Aprobación del Protocolo general de actuación para el desarrollo del proyecto MOT: 

Madrid Oeste Tecnológico, espacio de colaboración público-privada para el fomento de 

la transformación digital y la creación de una “Smart Metropolitan Area”.  

  

9.5 Aprobación de la celebración de los festejos taurinos durante la celebración de las 

Fiestas de San José Obrero de Las Matas 2022.  

  

9.6 Aprobación del gasto correspondiente a la dotación de la Fundación Municipal de 

Cultura  

  

9.7 Aprobación de la Encomienda de gestión a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-

Real Casa de la Moneda para la extensión de los servicios públicos electrónicos.  
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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-ALCALDE,  DIRECTOR GENERAL ACCIDENTAL DE  

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
(Por resolución de la Dirección Gral. De Reequilibrio 

Territorial de la Comunidad de Madrid de 1 de diciembre de  
2021)  

  

  

  

  

 Gustavo A Rico Pérez.  Andrés Jaramillo Martín  


