
Ayuntamiento  

 de Las Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, de 

veintiocho de abril de 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 la JGL.  

HE RESUELTO  

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

videoconferencia, el día 29 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. 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.  

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  

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  

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  

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.  

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)  

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 

(CO02/2018)  



  

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),  

  

3.4 Nombrar como miembros del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para 

proveer con carácter laboral fijo, 9 plazas de Conserje-Conductor, mediante 

concursooposición, turno libre, proceso de consolidación de empleo temporal (CO-

07/2018).  

  

3.5 Oferta Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal 2022 del Ayuntamiento 

de Las Rozas de Madrid  

  

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  

  

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

2018040SER  

  

4.3 Prórroga del contrato de servicio de “Limpieza de edificios. Lote núm. 1: colegios y 

centros de titularidad municipal”, expte. 2020032SER  

  

4.4 Prórroga del contrato de servicio de “Limpieza de edificios. Lote nº2: Resto de 

instalaciones municipales”. Expediente 2020032SER.  

  

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  

  

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  

  

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  

  

4.8 Proyecto de ejecución de obras de “Eficiencia energética en 5 edificios del 

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid”  

  

4.9 Proyecto de ejecución de obras de “Eficiencia energética en 9 edificios del 

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid”  

  

5.- URBANISMO  

  

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.  



 

  Ayuntamiento  

 de  

Las Rozas de Madrid  

  
10466 en la COAM, sita en la calle Elide, núm. 8. Las Rozas de Madrid, expte. 

2021/07PO/18  

  

6. AUTORIZACIONES DEMANIALES  

  

6.1 Admitir a trámite la solicitud de Doña Blanca Maria de Carlos Guimera 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.  

  

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 

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)  
  

  

  

  

  

 Gustavo A. Rico Pérez.  Antonio Díaz Calvo  

  

  


