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ACTA 20/2021 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 29 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 
 
 
 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, siendo las 15:30 horas del día 
veintinueve de abril de 2022, 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. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2022 Y ACTA NÚM. 19 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL. 
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Ac. 471/2022. La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por 

unanimidad, acuerda aprobar el acta 18/2022 de la sesión ordinaria celebrada el día 

veintidós de abril de dos mil veintidós 

Ac. 472/2022. La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por 

unanimidad, acuerda aprobar el acta 19/2022 de la sesión extraordinaria y urgente 

celebrada el día veintiséis de abril de dos mil veintidós 

 
2.- SENTENCIAS 
 
2.1 Sentencia núm. 130/2022  dictada por Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 4 de Madrid, en el procedimiento nº abreviado 10/2022 PH. 
Demandante: Dña. R G V 
 

Ac. 473/2022. Visto el expediete de referencia, constan los siguientes 
 
ANTECEDENTES 
 
1º.- Sentencia núm. 130/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo núm. 04 de Madrid, en el procedimiento abreviado 10/2022-PH, de fecha 
diecinueve de abril de dos mil veintidós, siendo los demandantes Dª XXX.XX.XX. 
 

2º.- Cédula de notificación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
04 de Madrid, en el procedimiento abreviado 10/2022-PH, adjuntando oficio y Decreto 
admisión con copia dda y docs. 

 
3º.- Informe núm. 394/2022, suscrito por el Director General de la Asesoría 

Jurídica Municipal, D. Felipe Jiménez Andrés, de fecha veintiséis de abril de dos mil 
veintidós, del tenor literal siguiente:  
 
“Asunto: Sentencia dictada por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, en el 
procedimiento nº abreviado 10/2022 PH. Demandante: Dña. XXX.XX.XX. 

 
 

Con fecha 20 de abril de 2022, ha sido notificada a la representación procesal del Ayuntamiento la 
sentencia recaída en el procedimiento anteriormente señalado, cuyo fallo es el siguiente: 

 

“F A L L O 

 

1º) Estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª XXX.XX.XX contra la desestimación 
por silencio administrativo de la solicitud formulada el 28 de noviembre de 2018 ante el AYUNTAMIENTO DE LAS 
ROZAS DE MADRID, para la rectificación de autoliquidaciones y devolución de ingresos por el Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

2º) Declaro no ser conformes a Derecho los actos administrativos impugnados, anulándolos y 
dejándolos sin efecto, y condeno al Ayuntamiento demandado a devolver a la recurrente el importe de las 
autoliquidaciones abonadas, más los intereses legales desde la fecha de su ingreso (el 30 de julio de 2018). 

3º) Se imponen las costas causadas en este procedimiento a la Administración demandada.” 

 
Contra dicha sentencia no cabe interponer recurso ordinario de apelación. Trae causa del recurso interpuesto 

contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud formulada para la rectificación de las 
autoliquidaciones números 180000001716, y 180000001717 del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana (IIVTNU) y devolución de ingresos indebidos, correspondientes a la transmisión de la 
vivienda y plaza de garaje situadas en el Paseo del Pinar nº 47 del citado municipio (Ref. Cat.: 
6134601VK2863S0567HL y 6134601VK2863S0329UP), según escritura de compraventa otorgada el 28/06/2018, en la 
que se fijó un precio para su venta de 490.000 euros (de los que 470.000 € correspondían a la vivienda y 20.000 € a 
la plaza de garaje), inmuebles que fueron adquiridos por la demandante y su esposo (luego asignados a ella en 
liquidación de la sociedad de gananciales), en virtud de escritura de compraventa otorgada el 19/07/2004, en la 
que se fijó un precio total y alzado para su adquisición de 336.566,77 euros. 
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Considera la sentencia que, según Sentencia 182/2021 de 26 de octubre 2021 del Tribunal Constitucional, los 

actos administrativos impugnados quedan nulos y sin efectos, por lo que condena  a la Administración a  la 
devolución de las autoliquidaciones abonadas, por importes de 18.899,23 € correspondientes a la vivienda, y 
487,79 €, correspondientes a la plaza de garaje, más los intereses legales desde la fecha de su ingreso, el 30 de julio de 
2018. 
 

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

1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia, procediendo a la devolución de las cantidades 
ingresadas incrementadas con el interés de demora, mediante ingreso en la cuenta de consignaciones judiciales del 
órgano sentenciador. 
 

Igualmente,  habrá  de  consignarse  en  dicha  cuenta  la  cantidad correspondiente en concepto 
de costas procesales, cuando resulten fijadas. 

 
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 

4 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, procediendo a la 
devolución de las cantidades ingresadas incrementadas con el interés de demora, 
mediante ingreso en la cuenta de consignaciones judiciales del órgano sentenciador. 
 

Igualmente,  habrá  de  consignarse  en  dicha  cuenta  la  cantidad 
correspondiente en concepto de costas procesales, cuando resulten fijadas. 

 
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 4 de Madrid. 
 
2.2 Sentencia núm. 240/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 14 de Madrid. Procedimiento Abreviado 344/2021 - A. 
Demandante: D. LARM 
 

Ac. 474/2022. Visto el expediete de referencia, constan los siguientes 
 
ANTECEDENTES 
 
1º.- Sentencia núm. 240/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo núm. 14 de Madrid, en el procedimiento abreviado 344/2021-A, de fecha 
treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, siendo el demandante D. XXX.XX.XX. 
 

2º.- El informe núm. 395/2022, suscrito por el Director General de la Asesoría 
Jurídica Municipal, D. Felipe Jiménez Andrés, de fecha veintiséis de abril de dos mil 
veintidós, es del tenor literal siguiente:  
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“Asunto: Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 14 de Madrid. 
Procedimiento Abreviado 344/2021 - A. Demandante: D. XXX.XX.XX. 

 
Con fecha 18 de abril de 2022 ha sido notificada a la representación procesal del Ayuntamiento la Sentencia 

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

“FALLO 

 

Que ESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. XXX.XX.XX, en su propio nombre 
y representación, contra la resolución referenciada en el primero de los fundamentos jurídicos, debo anular y anulo 
el acto administrativo impugnada por lo que respecta al disfrute de vacaciones, debiendo el recurrente disfrutar 
de 7 días laborables de vacaciones, cuando las necesidades del servicio lo permitan. Sin expresa condena 
en costas.” 
 

Contra dicha sentencia no cabe interponer recurso alguno. Trae causa del recurso presentado contra 
la desestimación por silencio administrativo de la reclamación presentada de disfrutar, hasta el 31.12.2021, de 
los 7 días de vacaciones pendientes de disfrutar del año 2020, en atención a la instrucción del 18/11/2020 dictada 
por la Concejal Delegada de Recursos Humanos. 

 
Considera la sentencia que en base a la Instrucción dictada por la Concejal Delegada de Recursos 

Humanos, de fecha 18 de noviembre de 2020, los 7 días hábiles solicitados por el recurrente se encontraban 
dentro del plazo estipulado en dicha Instrucción, por lo que estima el recurso indicando que el recurrente debe 
disfrutarlos cuando las necesidades del servicio lo permitan, no procediendo su sustitución por una 
compensación económica al ser contrario a las normas de aplicación. 

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

 
1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia. 

 

2º.- Remitir la citada sentencia a la Dirección de Recursos Humanos.” 

 
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.- Remitir la citada sentencia a la Dirección de Recursos Humanos. 
 
2.3 Sentencia dictada por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de 
Madrid, en el procedimiento nº abreviado 86/2021. Demandantes: Dña. APS y D. 
RVA 
 

Ac. 475/2022. Visto el expediete de referencia, constan los siguientes 
 
ANTECEDENTES 
 
1º.- Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 24 

de Madrid, en el procedimiento abreviado 86/2021, de fecha once de marzo de dos mil 
veintidós, siendo el demandante Dª XXX.XX.XX y D. XXX.XX.XX. 
 

2º.- Informe núm. 386/2022, suscrito por el Director General de la Asesoría 
Jurídica Municipal, D. Felipe Jiménez Andrés, de fecha veinticinco de abril de dos mil 
veintidós, del tenor literal siguiente:  

 
“Asunto: Sentencia dictada por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid, en el procedimiento 
nº abreviado 86/2021. Demandantes: Dña. XXX.XX.XX y D. XXX.XX.XX. 
 

Con fecha 16 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: 
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“F A L L O 

 

Que debo ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Don Gabriel 
de Diego Quevedo, en representación de Don XXX.XX.XX y Doña XXX.XX.XX, contra la desestimación presunta del 
recurso de reposición presentado frente a la liquidación del IIVTNU de fecha 4/03/2020 y con número identificador 
1004200251, anulándolas, al entender que no es ajustada a derecho, condenando al Ayuntamiento de las Rozas de 
Madrid a la devolución de las cantidades que en ejecución de sentencia se fijen. 

 
Todo ello sin hacer pronunciamiento en cuanto a las costas de esta instancia.” 

 
Contra dicha sentencia no cabe interponer recurso de apelación. Trae causa del recurso interpuesto contra 

la desestimación presunta del recurso de reposición presentado frente a la liquidación del IIVTNU de fecha 
4/03/2020 y con número identificador 1004200251. 

 
Considera la sentencia que se acredita claramente que no existió incremento del valor de la finca. Asimismo 

se indica que ambas partes están de acuerdo en la aplicación del fundamento 6 de la Sentencia 182/2021, de 26 de 
octubre de 2021, dictada por el Tribunal Superior de Justicia, que declara la nulidad de los preceptos reguladores del 
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
 

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

1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia, procediendo a la devolución de las liquidaciones 
impugnadas y pagadas, fijadas en la demanda en 11.962,33 €, una vez que se determinen en ejecución de sentencia. 
Se procederá a la consignación judicial en la cuenta de consignaciones judiciales del importe correspondiente 
a la cantidad que se indique en ejecución de sentencia. 

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

 
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, procediendo a la 

devolución de las liquidaciones impugnadas y pagadas, fijadas en la demanda en 
11.962,33 €, una vez que se determinen en ejecución de sentencia. Se procederá a la 
consignación judicial en la cuenta de consignaciones judiciales del importe 
correspondiente a la cantidad que se indique en ejecución de sentencia. 

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

Gestión Tributaria. 
 
2.4 Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid,  
Procedimiento de medidas cautelares 286/2022.  Demandante: Trenasa, S.A. 
 

Ac. 476/2022. Visto el expediete de referencia, constan los siguientes 
 
ANTECEDENTES 
 
1º.- Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 24 de 

Madrid, en el procedimiento Pieza de Medidas Cautelares 286/2022-0001 
(Procedimiento Ordinario), de fecha veinte de abril de dos mil veintidós, siendo el 
demandante TRENASA S.A. 
 

2º.- Informe núm. 387/2022, suscrito por el Director General de la Asesoría 
Jurídica Municipal, D. Felipe Jiménez Andrés, de fecha veinticinco de abril de dos mil 
veintidós, es del tenor literal siguiente:  
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“Asunto: Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid, procedimiento 
de medidas cautelares 286/2022. Demandante: Trenasa, S.A. 

 
Con fecha 22 de abril de 2022, ha sido notificada a la representación municipal del Ayuntamiento, 

auto dictado en el procedimiento anteriormente señalado, cuya parte dispositiva es la siguiente: 

 
“DISPONGO: Haber lugar a la medida cautelar solicitada en las presentes   diligencias   

de   Procedimiento   Ordinario   286/2022. Condicionándose esta a la presentación de caución o aval 
en el plazo de veinte días que garantice el pago de la cantidad de 147.800,17 euros, trascurrido este 
plazo sin presentarla se alzara la suspensión decretada No se efectúa pronunciamiento en costas.” 
 

Contra dicho auto cabe recurso de apelación. Trae causa del recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra la Resolución dicta en expediente 2021003OBR, que acordó una penalización a causa de 
la retirada de la oferta presentada al procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obra para la 
construcción del polideportivo cubierto e instalaciones abiertas en la calle Mirto, Acanto y Jacinto. 
 

El auto otorga la medida cautelar solicitada al considerar que la cantidad de la penalización, que asciende 
a 147.800,17 €, tiene efectos perjudiciales para la economía de la mercantil, por lo que condiciona su suspensión a 
la presentación del aval que proteja los derechos de la administración. 

 
No procede interponer recurso de apelación contra el citado auto, toda vez que condiciona la suspensión 

de la ejecutividad del acuerdo a la constitución de caución, lo que garantiza, en todo caso, el cobro de la sanción 
de ser confirmada la misma. 

 

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

1º.- Quedar enterada del contenido del citado auto.  

2º.- No interponer recurso de apelación. 

3º.- Acusar recibo del auto al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 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 citado auto.  

2º.- No interponer recurso de apelación. 

3º.- Acusar recibo del auto al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de 
Madrid. 
 
3.- RECURSOS HUMANOS 
 
3.1 Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para 
la cobertura de quince (15) plazas de funcionario de carrera de Policía del Cuerpo 
de Policía Local del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (LI-01/2021) 
 

Ac. 477/2022.  
 
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. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos a las pruebas 

selectivas para la cobertura de quince (15) plazas de funcionario de carrera de Policía 
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del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, pertenecientes 
a la Escala de Administración Especial, Grupo C, Subgrupo C1, por el sistema de 
concurso oposición por turno libre (LI-01/2021), que se adjunta como Anexo I. 

 
SEGUNDO. Aprobar la lista definitiva de aspirantes excluidos a las pruebas 

selectivas para para la cobertura de quince (15) plazas de funcionario de carrera de 
Policía del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Grupo C, Subgrupo C1, por el 
sistema de concurso oposición por turno libre (LI-01/2021), con indicación de las causas 
de exclusión, que se adjunta como Anexo II. 

 
TERCERO.- La determinación de la fecha y lugar de realización del primer 

ejercicio, se determinará  en fechas próximas  por el Tribunal Calificador designado al 
efecto en el presente proceso, publicándose en la web municipal. 

 
CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en la web municipal:  

(https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico). 
 
 
 

https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico
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ANEXO II 

 

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS TURNO LIBRE CLASIFICADOS 
ALFABETICAMENTE 

Nº EXPEDIENTE PROCESO: LI-01/2021 (15 PLAZAS POLICIA LOCAL, 
CONCURSO-OPOSICIÓN, TURNO LIBRE) 

CONVOCATORIA B.O.C.M.: Núm. 8 (11/01/2022) 
B.O.E.: Núm. 24 (28/01/2022) 

 

Nº ORDEN N.I.F. APELLIDOS NOMBRE 
MOTIVO DE 
EXCLUSIÓN 

1 ***4028** ALVAREZ RODRIGUEZ CARLOS 2, 3, 4 

2 ***9869** ARMILLA RUIZ JOSE MIGUEL 2, 3, 4 

3 ***2060** BALMASEDA ASANZA ROBERTO 4 

4 ***0747** BARRAJON REDONDO NURIA 3 

5 ***8136** BLANCO FERNANDEZ JOSE MANUEL 2, 4 

6 ***1267** CALLEJA MORENO ALVARO 5 

7 ***9091** CASTELLOTE FERNANDEZ BRUNO 2 

8 ***7861** CATALAN CORDERO EVA 2, 3, 4 

9 ***0111** CEGRI DE BENITO MARIO 2, 3, 4 

10 ***8004** CERVIÑO OCAMPO JOSE IGNACIO 2 

11 ***1815** DA COSTA ILDEFONSO FLAVIO 9 

12 ***7302** DIAZ MARTINEZ RUBEN 2 

13 ***2875** DIEZ NIETO MARIO 3, 4 

14 ***3386** DOMENECH ALONSO ADRIAN  3, 5 

15 ***0982** DOMINGUEZ DIAZ CRISTIAN 5 

16 ***7419** ESPAÑOL JIMENEZ JORGE   5 

17 ***8503** FERNANDEZ FERNANDEZ MARTA 4 

18 ***3073** FERNANDEZ MALLOL JUAN IGNACIO 1, 3, 4 

19 ***6652** FONTAO REGUEIRA DIEGO 4 

20 ***0565** FRAILE COBO ALVARO 4 

21 ***2641** FUERTES MONTALVO DANIEL 5 

22 ***2793** GARCIA BERNARDO ISMAEL 6 

23 ***9503** GARCIA DE CECA ARAUJO JUAN CARLOS 1, 2, 3, 4 

24 ***6436** GARCIA MARTOS JUAN CARLOS 4 

25 ***5560** GARCIA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 3 

26 ***0681** GUILLEN CALLEJO INMACULADA 2, 3, 4 

27 ***1057** GUTIERREZ ROMERO YERAY 2, 3, 4 

28 ***4123** HERNANDEZ GUERRERO HECTOR 3, 4 

29 ***3197** HERRANZ CARMONA CINTIA 1 

30 ***1226** HERRERA BAUTISTE CARLOS 2 

31 ***2344** IGLESIAS SANTOS  MARIA FELICIDAD 1 

32 ***0939** LEONGENTIS LOPEZ ROBERTO 2, 4 

33 ***4658** LOPEZ LUELMO PAULA 6 
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34 ***5039** MADALIN SIRES RAZVAN 2, 4 

35 ***5709** MARCO SANCHEZ FERNANDO 3, 5 

36 ***6093** MARTIN BUSTAMANTE GUILLERMO 4 

37 ***9181** MARTIN DEL VALLE DIEGO 2 

38 ***7471** MARTIN GARCIA TAMARA 1 

39 ***6550** MARTIN GOMEZ JAVIER ALBERTO 6 

40 ***1192** MARTIN LOSADA ALVARO 6 

41 ***1510** MARTOS GARCÍA GONZALO JOSE 1 

42 ***5149** MEJIAS SALINAS ADRIAN 2, 3, 4 

43 ***1514** MONTERO FABRA GONZALO 2, 3, 4 

44 ***5426** MORENO BERZOSA CLAUDIA 5 

45 ***1042** OCHANDO REDONDO DANIEL 1 

46 ***9671** OTERO SANMARTIN ALVARO 1 

47 ***4469** RIVERA CATENA JAVIER 1 

48 ***9603** ROCHA MARTINEZ IVAN 3, 4 

49 ***1056** RODRIGUEZ VICO CESAR 7 

50 ***1362** ROLDAN MAYORAL PEDRO 2, 3, 4 

51 ***4345** SAMOUATE ZIMBI MOHAMED 8 

52 ***8991** SANCHEZ DIAZ MARIA BLANCA 2, 3, 4 

53 ***5083** SANCHEZ MENENDEZ ADRIAN 2, 4 

54 ***7069** SANCHEZ PAREJA VICTOR 2, 3, 4 

55 ***2264** SERRANO PINA MARIA DE LA VEGA 5 

56 ***6101** SIERRA MORAL ISMAEL 5 

57 ***7803** SILVA GARCIA ISMAEL 2 

58 ***1377** UCEDA MARQUEZ ANTONIO 4 

59 ***4390** VILLALBA GARCIA ALBERTO 6 

60 ***7926** YAÑEZ GOMEZ MARCOS 3 
 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
 

MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

1 FUERA DE PLAZO 

2 FALTA DNI / DNI ILEGIBLE / DNI CADUCADO / DNI INCOMPLETO 

3 FALTA JUSTIFICANTE TASA / TASA INCORRECTA 

4 FALTA TÍTULO / HOMOLOGACIÓN / TITULO ILEGIBLE  

5 SOLO APORTA ACCESO UNIVERSIDAD >25 AÑOS. NO APORTA TITULO DE LA ESO O EQUIVALENTE  

6 SOLO APORTA ACCESO CICLO SUPERIOR FP. NO APORTA TITULO DE LA ESO O EQUIVALENTE 

7 NO ACREDITA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN NI DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA 

8 APORTA DOCUMENTACIÓN FUERA DE PLAZO 

9 NO APORTA HOMOLOGACION DEL TITULO DE ESO O EQUIVALENTE 
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3.2 Nombrar como miembros del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas 
para la proveer con carácter laboral fijo, 5 plazas de Conserjes de Colegios, Grupo 
E, mediante concurso-oposición, turno libre, proceso de consolidación de empleo 
temporal (CO-02/2018) 
 

Ac. 478/2022.  
 
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. Nombrar como miembros del Tribunal Calificador de las pruebas 

selectivas para la proveer con carácter laboral fijo, 5 plazas de Conserjes 
de Colegios,  Grupo  E,  mediante  concurso-oposición,  turno  libre,  proceso  
de consolidación de empleo temporal (CO-02/2018) del Ayuntamiento de Las Rozas 
de Madrid, a las personas que a continuación se indican: 
 

Presidente: 
 

Titular: Dña. Marta Sánchez Asenjo. 
Suplente: D. Luis Alejandro Bielsa Montoro. 

 
Vocales 

Titular: Dña. Mercedes Bueno Vico.  

Suplente: D. Miguel Ángel García López 
 

Titular:   D. José Luis Royo Nogueras.  
Suplente  D. Andrés Jaramillo Martín. 

 
Titular:   D. Alberto Matamoros Muñoz. 
Suplente  Dña Lisa Martín-Aragón Baudel 

 
Secretaria 

 
Titular:  Dña. Elena García García.  
Suplente Dña. María Cruz Sánchez Bravo. 

 
SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo a los miembros designados 

como integrantes del Tribunal Calificador del proceso selectivo, a los efectos del 
cumplimiento a lo establecido en la Base 7. 
 

TERCERO. Publicar este Acuerdo en el BOCM y en la web municipal 

(https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico) 
 

Contra el Acuerdo que al efecto adopte la Junta de Gobierno Local, cabrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un 
mes, desde el día siguiente al de la publicación del mismo en el BOCM o bien, recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de 
la publicación del Acuerdo. 

 

https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico)
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3.3 Nombrar como miembros del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas 
para proveer siete (7) plazas de Operario de Patrimonio verde, Grupo E, de 
carácter laboral fijo, mediante concurso-oposición, turno libre, proceso de 
consolidación de empleo temporal (CO-06/2018), 
 

Ac. 479/2022.  
 

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. Nombrar como miembros del Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas para proveer siete (7) plazas de Operario de Patrimonio verde, Grupo E, 
de carácter  laboral  fijo,  mediante  concurso-oposición,  turno  libre,  proceso  
de consolidación de empleo temporal (CO-06/2018), a las personas que a continuación 
se indican: 
 

Presidente: 
 

Titular: D. Andrés Jaramillo Martín. 
Suplente: D. Enrique García Santi. 

 

Vocales 
 

Titular: Dña. Mercedes Bueno Vico. 
Suplente: D. Miguel Angel García López. 

 
Titular: Dña. Lisa Martín Aragón Baudel. 
Suplente D. Antonio Peñalver Rovira. 
Titular:   D. José Antonio Domínguez Pérez. 
Suplente  D. Luis Alejandro Bielsa Montoro. 

 
Secretaria 
 
Titular: Dña. María Cruz Sánchez Bravo. 
Suplente Dña. Elena García García. 

 
SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo a los miembros designados 

como integrantes del Tribunal Calificador del proceso selectivo, a los efectos 
del cumplimiento a lo establecido en la Base 7. 
 

TERCERO. Publicar este Acuerdo en el BOCM y en la web municipal 
(https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico). 
 

Contra el Acuerdo que al efecto adopte la Junta de Gobierno Local, cabrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un 
mes, desde el día siguiente al de la publicación del mismo en el BOCM o bien, recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la 
publicación del Acuerdo. 

https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico)
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3.4 Nombrar como miembros del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas 
para proveer con carácter laboral fijo, 9 plazas de Conserje-Conductor, mediante 
concurso-oposición, turno libre, proceso de consolidación de empleo temporal 
(CO-07/2018). 
 

Ac. 480/2022.  
 
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. Nombrar como miembros del Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas para proveer con carácter laboral fijo, 9 plazas de Conserje-Conductor, 
mediante concurso-oposición, turno libre, proceso de consolidación de empleo 
temporal (CO-07/2018) del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, Grupo E, a las 
personas que a continuación se indican: 
 

Presidente: 
 

Titular: D. Miguel Ángel García López.  
Suplente: D. Alberto Matamoros Muñoz. 

 

Vocales 
 

Titular: Dña. Mercedes Bueno Vico.  
Suplente: D. Alejandro Bielsa Montoro. 

 
Titular: D. José Antonio Domínguez Pérez.  
Suplente  Dña. Lisa Martín Aragón Baudel. 
 

Titular: D. Jose Luis Royo Nogueras.  
Suplente  D. Andrés Jaramillo Martín. 
 

Secretaria 
 
Titular: Dña. Elena García García.  
Suplente Dña. María C. Sánchez Bravo. 

 
SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo a los miembros designados 

como integrantes del Tribunal Calificador del proceso selectivo, a los efectos del 
cumplimiento a lo establecido en la Base 8. 
 

TERCERO. Publicar este Acuerdo en el BOCM y en la web municipal 
(https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico) 
 

Contra el Acuerdo que al efecto adopte la Junta de Gobierno Local, cabrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un 
mes, desde el día siguiente al de la publicación del mismo en el BOCM o bien, recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la 
publicación del Acuerdo. 
 

https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico)
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3.5 Oferta Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal 2022 del 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
 

Ac. 481/2022.  
 
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: Aprobar la siguiente Oferta de Empleo Público para el año 2022 de 
estabilización del empleo Temporal: 
 
ESTABILIZACIÓN EMPLEO TEMPORAL 
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4.- CONTRATACIÓN 
 
4.1 Aprobación de la certificación final y liquidación de las obras de “Reforma e 
instalación de juegos infantiles en el Parque de la Calle castillo de Atienza”, expte. 
20018016OBR. 
 

Ac. 482/2022.  
 
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 (D) la cantidad de 12.081,78€ con cargo a la aplicación 
presupuestaria 103.1710.60900 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 
2022. 

 
2º.- Aprobar la certificación final y liquidación de las obras de “Reforma e 

Instalación de Juegos Infantiles en el Parque de la Calle Castillo de Atienza” que arroja 
un saldo a favor del contratista Valoriza Servicios Medioambientales S.A. de la cantidad 
de 9.984,94€, excluido IVA.  
 
4.2 Prórroga del contrato de servicio de “Programa de atención integral a 
familias”, expte. 2018040SER 
 

Ac. 483/2022. 



 

 
 Ayuntamiento 

 de 
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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.- Autorizar y disponer (AD) la cantidad de 68.896,80€, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 109.2318.22723 del Presupuesto de la Corporación para el 
ejercicio 2022 y la cantidad de 39.369,60€, para el ejercicio 2023. 

  
2º.- Prorrogar el contrato de servicio de “Programa de atención integral a 

familias”, suscrito con DELFO, Desarrollo Laboral y Formación, S.L. con CIF B80185838 
hasta el día 30 de abril de 2023. 

  
3º.- Notificar el acuerdo que se adopte a los interesados.  

 
4.3 Prórroga del contrato de servicio de “Limpieza de edificios. Lote núm. 1: 
colegios y centros de titularidad municipal”, expte. 2020032SER. 
 

Ac. 484/2022.  
 

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 y disponer (AD) la cantidad de 583.386,37€ con cargo a la 
aplicación presupuestaria 108.3230.22700 del Presupuesto de la Corporación para el 
ejercicio 2022 y de 493.634,63€ para el ejercicio 2023. 
 

2º.- Prorrogar el contrato de servicio de “Limpieza de edificios. Lote nº1: Colegios 
y centros de titularidad municipal”. Expediente 2020032SER, suscrito con Grupo 
Abeto Servicios Integrados, S.A. con CIF A78260544, hasta el día 15 de junio de 2023. 
 

3º.- Notificar el acuerdo que se adopte a los interesados. 
 
4.4 Prórroga del contrato de servicio de “Limpieza de edificios. Lote nº2: Resto de 
instalaciones municipales”. Expediente 2020032SER. 
 

Ac. 485/2022.  
 
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 y disponer (AD) las cantidades que a continuación se indican 
con cargo al Presupuesto de la Corporación: 
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2º.- Prorrogar el contrato de servicio de “Limpieza de edificios. Lote núm. 2: Resto 

de instalaciones municipales”. Expediente 2020032SER, suscrito con OPTIMA 
FACILITY SERVICES, S. L. con CIF B60124831, hasta el día 15 de junio de 2023. 
 

3º.- Notificar el acuerdo que se adopte a los interesados. 
4.5 Desestimación de alegaciones y resolución del contrato suscrito con 
Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A, para la ejecución de las obras de Saneo y 
Asfaltado e varias calles de Las Rozas de Madrid. Lote 2: Distrito Centro, por 
abandono de la obra, expte 2021005OBR. 
 

Ac. 485/2022.  
 
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.- Desestimar las alegaciones presentadas por Hormigones Asfálticos 
Andaluces S.A., por las razones contenidas en el informe técnico emitido por el 
Ingeniero de Caminos Municipal, y que obra transcrito. 

 
2º.- Proponer la resolución del contrato suscrito con Hormigones Asfálticos 

Andaluces S.A. para la ejecución de las obras de Saneo y Asfaltado de varias calles del 
municipio, lote 2, por incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

 
3º.- Incautar la garantía definitiva depositada por importe de 85.545,26 €, 

mediante certificado de seguro de caución expedido por Liberty Mutual Insurance 
Europe S.A., con domicilio en España en Ctra. De La Coruña, Km. 23,200. Edificio Las 
Rozas 23, Las Rozas de Madrid, 28290 (Madrid) 

 
4º.- Indemnizar al Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid de los daños y 

perjuicios causados, en la cantidad que exceda del importe de la garantía definitiva, 
previa tramitación del correspondiente expediente. 

 
5º.- Solicitar informe preceptivo a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad 

de Madrid, cursándose a través del Consejero competente en relaciones con la 
Administración Local. 



 

 
 Ayuntamiento 

 de 
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6º.- Suspender el plazo de resolución del procedimiento por el tiempo que medie 

entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe 
que, igualmente, deberá ser comunicada a los mismos, siendo el plazo máximo de 
suspensión de tres meses. 

 
7º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

 
4.6 Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado y una pluralidad de 
criterios del contrato de suministro, mediante renting, de “Cinco vehículos para 
la Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento”, no sujeto a regulación 
armonizada, expte. 2021008SUM 
 

Ac. 486/2022.  
 
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.- Excluir, por estar incurso en baja desproporcionada, la oferta presentada por 
ALVEMACO RENTACAR S.L., por las razones indicadas en el informe técnico 
transcrito. 
 
 3º.- Excluir, por no acreditar la solvencia económica y financiera exigida, en los 
términos indicados en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la oferta 
presentada por ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.L. 
 
 4º.- Tener por retirada la oferta presentada por ARVAL SERVICE LEASE S.A.U. 
por no aportar la documentación administrativa requerida. 
 
 5º.- Disponer (D) la cantidad de 13.965,91 € (periodo junio-diciembre 2022) con 
cargo a la aplicación presupuestaria 102.1530.20400 del Presupuesto de la Corporación 
para el ejercicio 2022, comprometiéndose crédito por los siguientes importes y 
ejercicios: 
 

- Ejercicio 2023: 23.941,56 € 

- Ejercicio 2024: 23.941,56 € 

- Ejercicio 2025: 23.941,56 € 

- Ejercicio 2026:   9.975,65 €. 
 
 6º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto simplificado y una pluralidad 
de criterios del contrato de suministro, mediante renting, de “Cinco vehículos para 
la Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento”, a GUMAR RENTING S.L., en el 
precio de 79.145,65 €, por 4 años de duración del contrato, excluido IVA (al tipo del 
21%), con las siguientes mejoras: 
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4º.- A los efectos previstos en el artículo 151.4 de la LCSP, se hace constar que:

  

- Han sido admitidas las ofertas presentadas, con las exclusiones y retiradas 
indicadas en los apartados 2º, 3º y 4º. 

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

- 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 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. 
 

4.7 Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado y una pluralidad de 
criterios del contrato de suministro, mediante renting de “Tres vehículos para la 
Policía Local”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2022005SUM 
 

Ac. 487/2022.  
 

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 24.306,42 € (periodo junio-diciembre 2022) con 
cargo a la aplicación presupuestaria 101.1320.20400 del Presupuesto de la Corporación 
para el ejercicio 2022, comprometiéndose crédito por los siguientes importes y 
ejercicios: 
 

- Ejercicio 2023: 41.668,15 € 

- Ejercicio 2024: 41.668,15 € 

- Ejercicio 2025: 41.668,15 € 

- Ejercicio 2026: 17.361,73 €. 
 
 3º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto simplificado y una pluralidad 
de criterios del contrato de suministro, mediante renting de “Tres vehículos para 
la Policía Local”, no sujeto a regulación armonizada, a AT CAPITAL S.L., en el 
precio de 137.745,95 €, por 4 años de duración del contrato, excluido IVA (al tipo del 

Los vehículos a suministrar sean vehículos ECO clasificados como híbridos no 
enchufables (etiqueta ECO de la DGT), de acuerdo con la clasificación establecida en 
el apartado E del Anexo 11 del Reglamento General de Vehículo 
Los vehículos a suministrar emiten 114 g/lkm de CO2.  
Los vehículos a suministrar consumen 5,2 litros cada 100 kilómetros 
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21%), con la mejora de reducir el plazo de entrega en 28 días sobre el máximo de 90 
días previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

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

  

- Ha sido admitida la única oferta presentada. 

- 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 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. 
 

4.8 Proyecto de ejecución de obras de “Eficiencia energética en 5 edificios del 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid” 
 

Ac. 488/2022.  
 
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 5 

edificios del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid”, cuyo importe de ejecución por 
contrata asciende a la cantidad de 1.572.187,57€, excluido IVA y 1.902.346,96 € incluido 
IVA. 
 
4.9 Proyecto de ejecución de obras de “Eficiencia energética en 9 edificios del 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid” 
 

Ac. 489/2022.  
 
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 9 

edificios del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid”, cuyo importe de ejecución por 
contrata asciende a la cantidad de 752.769,62€, excluido IVA y 910.851,24€ incluido 
IVA. 
 
5.- URBANISMO 
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5.1 Declarar la conformidad primera ocupación para la construcción de vivienda 
unifamiliar, según proyecto básico de edificación, redactado por el colegiado con 
el núm. 10466 en la COAM, sita en la calle Elide, núm. 8. Las Rozas de Madrid, 
expte. 2021/07PO/18 
 

Ac. 490/2022.  
 
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.  Finalizar  el  procedimiento  de  comprobación  declarando  la 

conformidad de  la  primera ocupación  descrita  en  la  Declaración Responsable 

presentada por Dña. X X X . X X . X X  con N.I.F. XXXXXXX, que se ha 
tramitado con número de expediente 2021/07PO/18, relativa a vivienda unifamiliar 
en C/ Elide, 8 de Las Rozas de Madrid (Madrid), con Referencia Catastral 
1465005VK2816S0001OP, al ajustarse al proyecto que sirvió de base para la 
concesión de la licencia, encontrándose debidamente terminada y apta según las 

condiciones urbanísticas de su destino específico. 
SEGUNDO.- Aprobar la siguiente liquidación de la cuota tributaria para Actos de 
Conformidad de las Declaraciones Responsables de Primera Ocupación, conforme 
al artículo 7 de la Ordenanza Fiscal nº 7 de la Tasa Municipal por Prestación  de  
Servicios  Urbanísticos  y  Realización  de  Actividades Administrativas de 
Control de Declaraciones Responsables y Comunicaciones: 
 

- Sujeto pasivo: Dña. XXX.XX.XX (XXXXXXX) 
- Concepto: Conformidad DR Primera Ocup.2021/0?PO/18 
- Base imponible: 151.944,91 € 

- Porcentaje: 0,63%. 
- Cuota tributaria: 957,25 € 

 
La eficacia del acto de conformidad queda demorada hasta el pago de la liquidación, 
advirtiendo al interesado que en caso de impago en los plazos establecidos, el presente 
acto de conformidad devendrá ineficaz. 

 
Todo ello sin perjuicio de otras deudas que resulten exigibles, en particular, por el 
devengo de la referida tasa en concepto de licencia de obra y del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 
TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Concejalía de Servicios a la Ciudad 

para su conocimiento y efectos. 

 
CUARTO.-  Dar traslado del acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, a los efectos 

que procedan. 

 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado con el régimen de recursos 
que sean pertinentes. 

 
6. AUTORIZACIONES DEMANIALES 
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6.1 Admitir a trámite la solicitud de Doña XXX.XX.XX para 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 del Recinto Ferial, entre los días 27, 28 y 29 de mayo de 2022, para la 
realización del Mercado de Antigüedades y decoración. 
 

Ac. 491/2022.  
 
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 Doña XXX.XX.XX,  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 
del Recinto Ferial, entre los días 27, 28 y 29 de mayo de 2022, para la realización del 
Mercado de Antigüedades y decoración.  
  

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, la instalación eléctrica, así como las referidas a 
las medidas de distanciamiento social y aforo máximo.  
 

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 2.700,00€ para 
responder de las obligaciones indicadas en la base 10ª apartado g), así como del pago 
del anuncio correspondiente, póliza de seguro de responsabilidad civil con una cobertura 
de 480.809,68€ (para un aforo máximo de 604 personas), para responder de las 
obligaciones indicadas en la base 10ª, apartado d). 

 
 

URGENCIAS 
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Modificación contrato por ampliación de plazo debido al COVID y reducción 
proporcional en el pago del canon en la concesión de servicio de “Cafeterías en 
instalaciones deportivas” por reducción del número de máquinas expendedoras.  
 

Ac. 492/2022. Previa declaración de urgencia alegada por el Sr. Alcalde-
Presidente, se justifica la urgencia por que el plazo de prórroga finaliza el día 4 de mayo 
de 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.- Ampliar el plazo de ejecución del contrato en un 12,5%, lo que equivale a 

seis meses, que se añadirían a la vigente prorroga del mismo, abarcando del 9 de   
noviembre de 2022 al 9 de mayo de 2023. 
 
 2º.- Devolver la cantidad, excluido IVA, de 16.228,09€. Pudiendo realizarse 
mediante el reintegro de las cantidades ya satisfechas, en el supuesto de haber pagado 
la totalidad del canon o compensar con las que estén pendientes de pago, en el 
supuesto de que no se hubiesen satisfecho en su totalidad. 
 
 
7. 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 15:45 horas del día 
indicado, de todo lo cual como Concejal-Secretario, doy fe. 
 
 EL ALCALDE, 


