
 

 

Ayuntamiento  

Las  de 

Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, de treinta y uno 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 1 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. 14  DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 

EL DÍA 25 de MARZO DE 2022   

2.- SENTENCIAS  

2.1 Testimonio de Sentencia núm. 5/2022  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. JLOR  

2.2 Sentencia núm. 145/2022-C dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Sección nº 3 de lo Social. Recurso de Suplicación 757/2021 Recurrente: D. DBR  

2.3 Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 31 de 

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

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  

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  

  

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  

  

4.3 Aprobación del proyecto de ejecución de obra de “Eficiencia energética en 

iluminación de pistas deportivas.   

  

4.4  Aprobación del proyecto de ejecución de obras de “Mejora de la iluminación y 

eficiencia energética de varios edificios municipales”.  

  

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”.  

  

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  
  

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  

  

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  
  

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

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 Crtra. de El Escorial, expte. 58/2019/25DU.  

  

  

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. 47/2101.  
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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  

  

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. 

67/202025DU  

  

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  

  

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.  

  

7.2 Admitir a trámite la Solicitud deXXXXX 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.  

  

7.3 Admitir a trámite la solicitud de XXXXX XXXXX XXXXXde 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”.   

  

8. CONCEJALÍAS  

  

8.1 Aprobación de bases y convocatoria para el otorgamiento de ayudas por nacimiento 

o adopción de menor.   

  

8.2 Otorgamiento de ayudas para las familias y unidades de convivencia afectadas por 

la crisis del COVID-19 (quinto lote)  

  



 

 

8.3 Otorgamiento de ayudas para las familias y unidades de convivencia afectadas por 

la crisis del COVID-19 (sexto lote).  

  

  

9. RUEGOS Y PREGUNTAS  

  

  
  

2º) Notificar el presente acuerdo a los concejales integrantes de la Junta de 

Gobierno Local  

3º) Dar cuenta de la presente resolución en la siguiente sesión plenaria ordinaria 

que se celebre en este Ayuntamiento.  

  

 Lo manda y firma el Alcalde-Presidente, en el lugar y fecha en la cabecera reseñados.  

  

  Doy fe  

 PRIMER TENIENTE DE ALCALDE,  DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA  

OFICINA DE APOYO A LA  JUNTA DE  

GOBIERNO LOCAL  
(Por resolución de la Dirección Gral. De Reequilibrio Territorial  

 RICO PEREZ  Firmado digitalmente  de la Comunidad de Madrid de 27 de enero  de 2022)  

 GUSTAVO  por RICO PEREZ GUSTAVO ADOLFO -    
 ADOLFO -  53049801W     

 53049801WFecha: 2022.03.31 13:34:32 +02'00'   

  

  

  

  

 Gustavo A. Rico Pérez.  Antonio Díaz Calvo  


