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ACTA 24/2021 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 27 DE MAYO 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 
 
 
 Mediante video conferencia, siendo las 13:00 horas del día  veintisiete de mayo 
de dos mil veintidós, 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, excepto 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. 23 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL DÍA 20 DE MAYO DE 2022. 
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 Ac. 583/2022. La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por 
unanimidad, acuerda aprobar el acta 23/2022 de la sesión ordinaria celebrada el día 
veinte de mayo de dos mil veintidós. 
 
2.- RECURSOS HUMANOS 
 
2.1 Desestimar el Recurso de Reposición, formulado por D. AUM., contra el 
Acuerdo dictado por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 
29 de abril de 2022, en el proceso selectivo para proveer la cobertura de quince 
plazas de policía del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Las Rozas 
de Madrid, por turno libre (LI-01/2021), categoría Policía del Cuerpo de Policía 
Local del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, Grupo C, Subgrupo C1. 
 

Ac. 584/2022  
 
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.- DESESTIMAR el Recurso de Reposición, formulado por D. A.U.M, 

contra el Acuerdo dictado por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de 
fecha 29 de abril de 2022, en el proceso selectivo para proveer la cobertura de quince 
plazas de policía del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid, por turno libre (LI-01/2021), pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, Categoría Policía 
del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, Grupo C, 
Subgrupo C1, por el procedimiento de concurso-oposición, por los motivos aducidos 
en los Fundamentos de Derecho. 
 

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado con indicación 
de los Recursos que procedan, conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario 
de revisión. 
 
2.2 Determinación de la Dirección General de la Oficina Digital, así como sus 
características específicas de sus funciones. 
 

Ac. 585/2022  
 
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.- Determinar la Dirección General de la Oficina Digital, así como 
las características específicas de sus funciones: 
 
1. Competencias específicas: 
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a) Definir, coordinar y realizar el seguimiento del Plan de desarrollo de la 
administración  electrónica  y  acceso  electrónico  de  los  ciudadanos  
al Ayuntamiento de las Rozas. 

b) Definir las necesidades tecnológicas para la prestación de los servicios de 
la administración electrónica. 

c) Implantar y gestionar los procesos electrónicos que faciliten el acceso de 
la ciudadanía a los servicios públicos. 

d) Analizar, evaluar y coordinar los servicios comunes electrónicos que 
el Ayuntamiento de Las Rozas ponga a disposición de la ciudadanía, como 
el catálogo de procedimientos y servicios, el Registro Electrónico General, el 
de representantes, el de funcionarios habilitados, la notificación electrónica 
y el intercambio automatizado de datos. 

e) Aprobar la incorporación de servicios y funcionalidades de 
administración electrónica. 

f) Coordinar, establecer criterios generales y realizar el seguimiento de la 
actividad del Registro Electrónico General, y de todas las oficinas de 
asistencia en materia de registro. 

g) Establecer, en la Sede Electrónica del Ayuntamiento, los criterios de 
diseño, uso y publicación; criterios generales de coordinación y gestión de 
la sede electrónica y de los canales de relación electrónica del Ayuntamiento. 

h) Elaborar, coordinar y difundir las directrices generales en materia de 
gestión documental e impulso y supervisión de los proyectos de gestión de 
documentos electrónicos. 

i) Definir la política en materia de identificación y firma electrónicas en 
el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y en sus relaciones con la 
ciudadanía; planificar y coordinar su implantación y velar por su 
adecuación a los requerimientos técnicos y a la normativa vigente. 

j) Elaborar el plan de despliegue del archivo electrónico del Ayuntamiento. 
k) Elaborar los criterios para el diseño e implantación de nuevos procesos 

automatizados. 
l) Elaborar los análisis funcionales para el diseño e implantación de 

nuevos procesos automatizados. 
m) Definir los criterios y propuestas para la incorporación de procedimientos y 

servicios en la Intranet municipal. 
n) Planificar, definir, y gestionar los contenidos y estructura de la intranet 

municipal, ejerciendo las funciones de unidad coordinadora. 
ñ) Normalizar y rediseñar las solicitudes de los procedimientos administrativos 

y acceso a servicios y trámites. 
o) Impulsar y definir convenios y acuerdos con Administraciones públicas y otras 

entidades para fomentar la interoperabilidad, con el objetivo de simplificar 
las gestiones y actuaciones administrativas y eliminar la aportación de 
documentos por la ciudadanía. 

p) Aprobar las actuaciones administrativas automatizadas. 
q) Los archivos del Ayuntamiento, a excepción del archivo y custodia de 

las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones de la Junta 
de Gobierno Local, así como la custodia de las actas del Pleno de la 
Corporación. 

 



Junta de Gobierno Local 24/2022 de 27 de mayo de 20221 Página 4 de 41 

2. Excepción en el nombramiento de la Dirección General de la Oficina Digital, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 130.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 123.2 del Reglamento 

Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 

de 13 de marzo de 2020 (BOCM núm. 195 de 13 de agosto de 2020), no será preciso 

que el titular de la Dirección General de la Oficina Digital ostente la condición de 

funcionario, en atención a las características específicas de este puesto directivo. 

 

Segundo.- Las retribuciones de los titulares de las Direcciones Generales son 

las establecidas en el Acuerdo de Pleno de 29 de octubre de 2020. 
 

Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
y en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. 

 
3.- CONTRATACIÓN 
 
3.1 Aprobación de la Prórroga del contrato de servicio de “Acceso a la red pública 
de telecomunicaciones, expte. 2017024SER. 
 

Ac. 586/2022  
 
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 184.671,62 € con cargo a la 
aplicación presupuestaria 103.9204.22709 del Presupuesto de la Corporación para el 
ejercicio 2022 y por importe de 131.908,30 € con cargo al ejercicio 2023. 

 
2º.- Prorrogar el contrato de servicio de “Acceso a la red pública de 

telecomunicaciones”, suscrito con ORANGE ESPAGNE, S. A. U. con CIF A82009812, 
hasta el día 31 de mayo de 2023. 

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

3.2 Aprobación de la Prórroga del contrato de servicio de “Gestión sanitaria de las 
poblaciones de fauna silvestre sinantrópica” expte. 2018038SER. 
 

Ac. 587/2022  

 
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) con cargo a la aplicación presupuestaria 
110.3110.22712 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2022 por importe 
de 69.222,51 € y 66.212,86 € para el ejercicio 2023. 
 

2º.- Prorrogar el contrato suscrito con ADDA OPS, S. A. con CIF A12681490, 
para la prestación del contrato de servicio de “Gestión sanitaria de las poblaciones 
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de fauna silvestre sinantrópica”, hasta el día 26 de junio de 2023, fecha en la que 
finalizará el mismo, sin posibilidad de prórroga, por haber agotado el máximo previsto.  

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

3.3 Aprobación de la prórroga del contrato de servicio de “Ayuda a domicilio”, 
expte. 2019005SER. 
 

Ac. 588/2022  
 
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 197.013,27 €, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 109.2311.22725 del Presupuesto de la Corporación para el 
ejercicio 2022 y 275.818,57 € correspondientes al ejercicio 2023. 

 
2º.- Prorrogar el contrato de servicio de “Ayuda a domicilio”, suscrito con OHL 

SERVICIOS INGESAN, S. A. con CIF A27178789 hasta el día 31 de julio de 2023. 
 
3º.- Notificar el acuerdo que se adopte a los interesados.  

 
3.4 Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en el 
expediente instruido para la adjudicación, mediante procedimiento abierto y una 
pluralidad de criterios, del contrato de suministro de “Licencias de diversos 
productos informáticos. LOTE 1: Licencias Adobe”, sujeto a regulación 
armonizada., expte. 2022006.1SUM. 
 

Ac. 589/2022  
 
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.- Aceptar la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación a favor de 
VASCO INFORMÁTICA S.L., que oferta una baja lineal del 18,75% al precio unitario 
contenido en el pliego de prescripciones técnicas. 

 

Producto Cantidad 
mínima 

Cantidad 
máxima 

Adobe Creative Cloud para Equipos 3 15 

Adobe Acrobat Pro DC para Equipos 4 50 

Adobe Photoshop Creative Cloud para Equipos 1 15 

Adobe Creative Cloud Sector Educativo Enterprise – 
Shared Device all Apps 

2 10 
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2º.- Requerir a VASCO INFORMÁTICA S.L. para que en el plazo máximo de 10 
días hábiles, a contar desde la recepción de la notificación del requerimiento, presente 
la siguiente documentación: 

 
- Declaración responsable en la que haga constar los medios materiales y 

humanos adscritos al contrato. 
- Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
- Alta en el IAE, declaración de no haber causado baja y último pago del 

impuesto. 
- Garantía definitiva por importe de 1.531,15 €. 
 
3º.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 

 
3.5 Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en el 
expediente instruido para la adjudicación, mediante procedimiento abierto y una 
pluralidad de criterios, del contrato de suministro de “Licencias de diversos 
productos informáticos. Lote 2: Licencias Autodesk”, sujeto a regulación 
armonizada, expte. 2022006.2SUM. 
 

Ac. 590/2022  
 
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.- Aceptar la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación a favor de CAD 
& LAN S.A., que oferta una baja lineal del 26% al precio unitario contenido en el pliego 
de prescripciones técnicas. 

 

Producto Cantidad 
mínima 

Cantidad 
máxima 

AutoCAD 2 15 

AutoCAD LT 2 15 

Suite AEC Collection 1 2 

 
2º.- Requerir a CAD & LAN S.A. para que en el plazo máximo de 10 días hábiles, 

a contar desde la recepción de la notificación del requerimiento, presente la siguiente 
documentación: 

 
- Declaración responsable en la que haga constar los medios materiales y 

humanos adscritos al contrato. 
- Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
- Alta en el IAE, declaración de no haber causado baja y último pago del 

impuesto. 
- Garantía definitiva por importe de 1.883,12 €. 
 
3º.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 
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3.6 Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en el 
expediente instruido para la adjudicación, mediante procedimiento abierto y una 
pluralidad de criterios, del contrato de suministro de “Licencias de diversos 
productos informáticos. Lote 3: Licencias Corel Corporation”, sujeto a regulación 
armonizada, expte. 2022006.3SUM. 
 

Ac. 591/2022  
 
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.- Aceptar la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación a favor de Ased 
Integralis S.L., que oferta una baja lineal del 7% al precio unitario contenido en el pliego 
de prescripciones técnicas. 

 

Producto Cantidad 
mínima 

Cantidad 
máxima 

CorelDRAW Graphics Suite 2021 1 4 

 
2º.- Requerir a Ased Integralis S.L. para que en el plazo máximo de 10 días 

hábiles, a contar desde la recepción de la notificación del requerimiento, presente la 
siguiente documentación: 

 
- Declaración responsable en la que haga constar los medios materiales y 

humanos adscritos al contrato. 
- Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
- Alta en el IAE, declaración de no haber causado baja y último pago del 

impuesto. 
- Garantía definitiva por importe de 63,73 €. 
 
3º.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 

 
3.7 Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en el 
expediente instruido para la adjudicación, mediante procedimiento abierto y una 
pluralidad de criterios, del contrato de suministro de “Licencias de diversos 
productos informáticos. Lote 4: Licencias Presto”, sujeto a regulación 
armonizada, expte. 2022006.4SUM. 
 

Ac. 592/2022  
 
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.- Aceptar la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación a favor de CAD 
& LAN S.A., que oferta una baja lineal del 27,70% al precio unitario contenido en el 
pliego de prescripciones técnicas. 
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Producto Cantidad 
mínima 

Cantidad 
máxima 

Presto Presupuestos y Mediciones USB + Gestión de 
Proyectos y Certificaciones + Personalización de 
informes + Planificación 

1 10 

 
2º.- Requerir a CAD & LAN S.A. para que en el plazo máximo de 10 días hábiles, 

a contar desde la recepción de la notificación del requerimiento, presente la siguiente 
documentación: 

 
- Declaración responsable en la que haga constar los medios materiales y 

humanos adscritos al contrato. 
- Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
- Alta en el IAE, declaración de no haber causado baja y último pago del 

impuesto. 
- Garantía definitiva por importe de 495,26 €. 
 
3º.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 

 
3.8 Autorización de redacción de proyecto modificado para la ejecución de las 
obras de “Estabilización y restauración paisajística de Talud en Avenida 
Lazarejo”, no sujeto a regulación armonizada.  
 

Ac. 593/2022.  
 
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 expediente de modificación de contrato de ejecución de obras de 

“Estabilización y restauración paisajística de Talud en Avenida Lazarejo”, con 
sujeción a los siguientes trámites y condiciones: 

 
a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma, 

todo ello con sujeción al informe técnico emitido. 
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres 

días. 
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, sin incremento de 

precio alguno. 
 
2º.- Una vez modificado el contrato deberá procederse a la publicación en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público de anuncio en el plazo de 5 días desde 
la aprobación de la misma, que deberá ir acompañado de las alegaciones del contratista 
y de todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su 
aprobación, incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio 
órgano de contratación. 

 
3º.- Notificar el presente acuerdo a la dirección facultativa y a la supervisión 

municipal de la obra, para su conocimiento y efectos. 
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3.9 Recurso de reposición interpuesto por la Real Federación Española de Fútbol 
(RFEF) contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se impuso una 
penalidad de 25.000,00 € 
 

Ac. 594/2022.  
 
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 el recurso de reposición interpuesto por la RFEF contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se impuso una penalidad de 25.000,00 €.  
  

2º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta 
de Gobierno por el que se impuso una penalidad de 25.000,00 €. a la RFEF, por dedicar 
el inmueble a uso distinto al previsto, es decir, utilizar  la residencia de las instalaciones 
como hotel abierto al público, considerada infracción grave en la cláusula XXXVIII,2.d) 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, atendiendo a la reiteración en la 
conducta del concesionario.  

  

3º.- Notificar el acuerdo que se adopte al recurrente con expresión de los 
recursos que caben contra el mismo. 
 
3.10 Aprobación de la prórroga del contrato de servicio de “Conservación integral 
de la vía y espacios públicos municipales, expte. 2017042SER. 
 

Ac. 595/2022  
 
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) con cargo a la aplicación presupuestaria 
102.1530.63100 del Presupuesto de la Corporación los siguientes importes: 

-  Ejercicio 2022: 922.265,42 €. 
-  Ejercicio 2023: 2.213.437,00 €. 
-  Ejercicio 2024: 1.291.171,59 €. 

 

2º.- Prorrogar el contrato de servicio de “Conservación integral de la vía y 
espacios públicos municipales”, Expediente 2017042SER, suscrito con 
LANTANIA, S. L. U. con CIF B87268116, hasta el día 31 de julio de 2024. 

 

3º.- Notificar el acuerdo que se adopte a los interesados. 
 
3.11 Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
y una pluralidad de criterios del contrato mixto de suministro y servicio de 
“Implantación y mantenimiento de la plataforma de administración electrónica en 
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el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid”, no sujeto a regulación armonizada., 
expte. 2022017SER. 
 

Ac. 596/2022  
 
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 (A) con cargo a la  aplicación presupuestaria 103 9204 22710 del 
Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2022, la cantidad de 355.328,60 €, y 
compromiso de crédito sobre los futuros Presupuestos Municipales 2023, 2024 y 2025 
por importe total de 1.589.141,40 €. 

 
2º.- Aprobar expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una 

pluralidad de criterios del contrato mixto de suministro y servicio de “Implantación y 
mantenimiento de la plataforma de administración electrónica en el Ayuntamiento de 
Las Rozas de Madrid”, no sujeto a regulación armonizada. 

 
3º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas. 
 
4º.- Publicar la convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea 

y en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 

 
3.12 Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado y varios criterios, del contrato de suministro de “VEHÍCULO 
TODOTERRENO DE PRIMERA INTERVENCIÓN Y RESCATE PARA EL SERVICIO 
ASISTENCIAL MUNICIPAL DE EMERGENCIAS Y RESCATE (SAMER)”, no sujeto a 
regulación armonizada, expte. 2022008SUM. 
 

Ac. 597/2022  
 
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 84.000,00 € con cargo a la aplicación 
presupuestaria 110.1351.63400 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 
2022. 

 
2º.- Aprobar expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado y varios criterios de adjudicación, del contrato de suministro de 
“VEHÍCULO TODOTERRENO DE PRIMERA INTERVENCIÓN Y RESCATE PARA EL 
SERVICIO ASISTENCIAL MUNICIPAL DE EMERGENCIAS Y RESCATE (SAMER)”, 
no sujeto a regulación armonizada. 

 
2º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas. 
 



 

 
 Ayuntamiento 

 de 
Las Rozas de Madrid 
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3º.- Publicar la convocatoria de licitación en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. 
 
4.- URBANISMO 
 

4.1 Alineación oficial de la parcela, sito en la calle Paraguay, núm. 3, Las Rozas de 
Madrid, expte. 7/22-23. 
 

Ac. 598/2022.  
 
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.- Conceder a D. Angel Vegas Muñoz, alineación oficial de la parcela 
sita en la calle Paraguay núm. 3, Las Rozas de Madrid que se tramita con núm. de 
expediente 7/22-23, según el informe que se transcribe y plano elaborado al efecto 
por los técnicos municipales con la escala gráfica que figura en el mismo. 
 

2º.- Las alineaciones oficiales tendrán vigencia indefinida. No obstante, 
cualquier alteración del planeamiento dará lugar a que queden sin efecto las 
alineaciones practicadas con anterioridad a su aprobación, pudiendo rehabilitarse en 
el caso de que no se hubieran alterado. 
 
4.2 Alineación oficial de la parcela, sito en la calle Rosa de Lima, núm. 1, c/v a la 
vía de servicio de la A-6, Las Rozas de Madrid, expte. 9/22-23. 
 

Ac. 599/2022.  
 
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.- Conceder, a Trígono Consultores, S.L. en representación de Coral 
Homes, S.L., alineación oficial de la parcela sita en la calle Rosa de Lima núm. 1 c/v 
a la Vía de servicio de la A-6, Las Rozas de Madrid, que se tramita con núm. de 
expediente 9/22-23, según el informe que se transcribe y plano elaborado al efecto 
por los técnicos municipales con la escala gráfica que figura .en el mismo. 
 

2º.- Las alineaciones oficiales tendrán vigencia indefinida. No obstante, 
cualquier alteración del planeamiento dará lugar a que queden sin efecto las 
alineaciones practicadas con anterioridad a su aprobación, pudiendo 
rehabilitarse en el caso de que no se hubieran alterado. 
 
4.3 Demolición por la cubrición del espacio existente entre la caseta preexistente 
y cerramiento con la finca colindante, sito en la calle Coruña 21, núm. 9, Las Rozas 
de Madrid, expte. 59/2021-25DU. 
 

Ac. 600/2022.  
 



Junta de Gobierno Local 24/2022 de 27 de mayo de 20221 Página 12 de 41 

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. Admitir a trámite, el Recurso de Reposición interpuesto en fecha 17 de 
marzo de 2022, por haberlas presentado dentro del plazo conferido y desestimarlas 
íntegramente. 
 

Segundo.- Estimar la solicitud de Suspensión formulada por el interesado relativa 
a la Suspensión de la Ejecución de la Orden de Demolición, desde el día de la 
interposición, 17 de marzo de 2022 hasta la notificación de la presente Resolución, fecha 
en la que se reanudará el plazo de un mes concedido para la orden de derribo. Una vez 
finalizado dicho plazo y en el caso de que no proceda voluntariamente a la Orden de 
restablecimiento; se iniciaran los trámites tendentes para proceder en ejecución 
subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, cuyos costes le serán íntegramente 
repercutidos. 
 

Tercero.- Ratificar la Orden de Demolición dictada por la Junta de Gobierno Local 
de fecha 17  de marzo de 2022 cuyo contenido es: 
 

“Primero. Ordenar a Dña. Raquel Romero Pérez, con D.N.I. XXXXXXXX, la 
demolición de las construcciones objeto del presente expediente: 
 
“cubrición del espacio existente entre la caseta preexistente y el cerramiento 
con la finca colindante que contaría con una superficie aproximada de 11,35 
m2” que son incompatibles con la ordenación urbanística vigente, pues se 
incumplen las condiciones particulares establecidas en su ordenanza de 
aplicación, puesto que se invade el retranqueo de 5 metros establecido para 
los linderos de la parcela. 
 
Segundo.- REQUERIR al interesado para que, en el plazo de un mes, bajo la 
dirección de Técnico facultativo competente, y previa aportación del 
correspondiente proyecto técnico de obras, debidamente visado, junto con la 
hoja de dirección facultativa, proceda a restituir la realidad material ilícitamente 
alterada realizando las actuaciones anteriormente indicadas.  Una vez 
efectuada la restitución ordenada se comunicará, por escrito, dicha 
circunstancia aportando certificado final suscrito por técnico competente, para 
su comprobación por los servicios técnicos municipales. 
 
Tercero. Apercibir al interesado, que una vez transcurrido el plazo concedido 
sin atender  a lo señalado en el apartado anterior, se procederá a la ejecución 
subsidiaria de la demolición ordenada, en los términos previstos en los arts. 
100 y 102 de la ley 39/2015, de 1 de octubre  del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Así mismo se dará cuenta al 
Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad penal que 
proceda”. 

 
Tercero.- Emitir Oficio al Registro de la Propiedad de Las Rozas de Madrid, a los 

efectos de su inscripción. 
 



 

 
 Ayuntamiento 

 de 
Las Rozas de Madrid 
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Cuarto.- Notificar la resolución a los interesados en el procedimiento, con la 
indicación de que, es firme en la vía administrativa y únicamente podrán interponer 
contra ella recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos indicados en la Ley 
Reguladora de dicha jurisdicción Ley 29/1998, de 13 de julio. (Dos meses, contados 
desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación (según el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
por la Ley Orgánica 19/2003, del Poder Judicial). 

 
4.4 Demolición por instalación de bolardos contrarios a normativa, sito en la calle 
Sagunto, núm. 8, Las Rozas de Madrid, expte. 87/2021-25DU. 
 
 Ac. 601/2022.  

 
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. Admitir a trámite, las alegaciones presentadas por D. Rafael Muntion 
Lacalle (DNI XXXXXXX, en representación de sí mismo, presentadas en fecha 4 de 
febrero de 2022, por haberlas presentado dentro del plazo conferido y desestimarlas 
íntegramente. 
 

Segundo.- Ordenar a D. Rafael Muntion Lacalle (DNI XXXXXXX la desinstalación 
de los bolardos que impiden la entrada y salida de calle Sagunto núm. 5. 

 
Tercero.- REQUERIR al interesado para que, en el plazo de un mes, bajo la 

dirección de Técnico facultativo competente, y previa aportación del correspondiente 
proyecto técnico de obras, debidamente visado, junto con la hoja de dirección 
facultativa, proceda a restituir la realidad material ilícitamente alterada realizando las 
actuaciones anteriormente indicadas.  Una vez efectuada la restitución ordenada se 
comunicará, por escrito, dicha circunstancia aportando certificado final suscrito por 
técnico competente, para su comprobación por los servicios técnicos municipales. 
 

Cuarto.- Apercibir al interesado, que una vez transcurrido el plazo concedido sin 
atender a lo señalado en el apartado anterior, se procederá a la ejecución subsidiaria 
de la desinstalación ordenada, en los términos previstos en los arts. 100 y 102 de la ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Así mismo se dará cuenta al Ministerio Fiscal a los efectos 
de la exigencia de la responsabilidad penal que proceda. 
 

Quinto.- Notificar la resolución a los interesados en el procedimiento, a la Policía 
local y a los servicios de inspección municipales, para que acudan al citado 
emplazamiento,  una vez concluido el plazo voluntario para proceder a la desinstalación, 
con la finalidad de que se compruebe su ejecución y en los términos que se ha 
procedido, teniendo que dar cuenta a los servicios jurídicos de Disciplina Urbanística del 
resultado de la inspección con la finalidad de que se procedan a realizar los trámites 
que correspondan. Así mismo se dará cuenta al servicio de licencias. 
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Sexto.- Dar traslado a  los Servicios Jurídicos competentes, con la finalidad de 
que se tramite en su caso, la incoación de Procedimiento Sancionador. 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 123 de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
advertir al interesado, que pone fin a la vía administrativa y podrá interponer recurso de 
reposición anta la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes a partir de la recepción 
del Acuerdo. En caso de que el interesado rechace  interponer el recurso de reposición 
indicado, podrá acudir directamente a la Jurisdicción contenciosa administrativa en el 
plazo de dos meses. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
tanto sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto. Igualmente, contra el Acuerdo se podrá interponer el 
Recurso Extraordinario de Revisión, si se dan los supuestos establecidos en el artículo 
125 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y dentro del plazo establecido en dicho artículo. 
 
4.5 Concesión de la licencia para piscina de obras, según proyecto de ejecución 
visado TL/006186/2002, redactado por el Arquitecto con el núm. 20237 en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, sito en la calle Mikonos, núm. 4. Las 
Rozas de Madrid, expte. 31/2022-01. 
 

Ac. 602/2022  
 
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.- Conceder, a D. Francisco José Alonso Martín, licencia de obra mayor 
para la construcción de piscina de obra en la calle Mikonos núm. 4, Las Rozas 
de Madrid, según proyecto técnico de ejecución visado TL/006186/2022, redactado 
por el Arquitecto nº 20.237 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, tramitada 
con núm. de expediente 31/22-01. 

 
2º.- La efectividad de la licencia se supedita al cumplimiento de las 

siguientes condiciones: 
 

 Las obras deberán iniciarse en el plazo de seis meses y deberán 
quedar terminadas dentro delios dos años siguientes a la fecha die la 
notificación de la presente licencia. 

 En la parcela existe arbolado. En ningún caso la Licencia que se 
conceda amparará la tala o derribo de ningún árbol. En caso de que 
se produzca la tala o daño del mismo, se aplicará el régimen 
sancionador previsto en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de 
Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de 
Madrid. 

 

Condiciones servicio de licencias. 
 

 En ningún caso se permitirá la modificación de la rasante natural de la 
parcela en la superficie de retranqueo o separación a linderos si ello 
supone superar la cota de la rasante natural del terreno colindante. 



 

 
 Ayuntamiento 

 de 
Las Rozas de Madrid 
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 Una vez concluidas las obras, para proceder al uso efectivo de las 
mismas será requisito indispensable la aportación de la siguiente la 
documentación: 
 
1) Certificado final de obra suscrito por el director de las mismas. 
2) Fotografías en color de la piscina y de su entorno. 
3) Cuando la potencia eléctrica de la piscina supere los 10 Kw, boletín 

de la instalación eléctrica de la piscina diligenciado por Organismo 
competente. 

4) Copia del impreso oficial que justifique la presentación de la 
correspondiente modificación catastral. 

 
Condiciones servicio de obras públicas. 

 
a) El propietario de los terrenos ejecutará a su cargo las acometidas a las 

redes generales de servicios así como la complementación de 
pavimentación y las prolongaciones de dichas redes que se precisen 
hasta las alineaciones oficiales, según la normativa, exigencias y 
prescripciones de la respectiva compañía suministradora u Organismo 
competente, de acuerdo con la vigente ley del suelo. Cualquier 
modificación de las instalaciones existentes o ejecución de nuevas 
acometidas que se solicite por parte de las compañías de servicios 
requerirá previamente a su ejecución su aprobación por parte de este 
ayuntamiento. En ningún caso se producirán servidumbres en parcelas 
privadas. 

b) El peticionario comunicará a este servicio fehacientemente, con 
antelación mínima de 15 días el inicio de las obras, replanteándose 
previamente un único acceso a las obras con rampa hormigonada, en su 
caso, requiriendo el mismo la conformidad previa de los Servicios 
Técnicos, convenientemente señalizada y balizada. 

c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar que se ensucie 
la vía pública, debiendo procederse a la limpieza de la parte afectada de 
la misma con la frecuencia adecuada (mínimo dos veces por semana), 
así como a la retirada de los materiales residuales resultantes. La 
autoridad municipal competente podrá requerir al responsable para 
que efectúe las acciones de limpieza correspondientes. En caso de 
incumplimiento del requerimiento señalado, se podrá proceder a la 
suspensión de la actividad que origínela suciedad y, cuando las 
circunstancias así lo requieran o por razones de interés general, el 
Ayuntamiento podrá ejecutar subsidiariamente los trabajos de 
limpieza, imputando el coste de los servicios prestados a los 
responsables, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 

d) Queda expresamente prohibido, salvo autorización expresa, la 
implantación fuera de los límites de la parcela de materiales de obra, 
elementos que requieran fijación u obras de fábrica, tales como grúas, 
maquinaria, casetas de obra y carteles. Las acometidas provisionales 
de las casetas de obra se preverán desde las acometidas existentes 
para la parcela en la urbanización. 
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e) Durante las obras no podrá interrumpirse ni el itinerario peatonal ni el 
tráfico rodado con ninguna clase de efectos, materiales ni andamios. 
Deberán adoptarse las medidas convenientes para la seguridad de los 
trabajadores y de los transeúntes, y cumplir estrictamente los requisitos 
de las Leyes en vigor y concretamente con lo establecido en el capítulo 
X de la Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Si se 
estima necesario el cierre total o parcial de una calle al tráfico, deberá 
obtenerse, con carácter previo, autorización de la Concejalía de 
Servicios a la Ciudad. 

f) Deberá garantizarse durante la ejecución de la obra la estabilidad de 
las aceras y bordillos de forma que no se provoquen descalces en los 
mismos como consecuencia de los vaciados de las fincas. 

g) El desagüe de la piscina, junto con la evacuación de aguas de la ducha, 
se conectará a la red de fecales existente en la vivienda. 

h) El interesado deberá solicitar el vado para el acceso rodado a la parcela. 
 

AVALES: 
 

Para garantizar la debida restitución de posibles deterioros causados durante 
la edificación en pavimentación y servicios exteriores a la actuación, proponemos 
la exigencia de un aval al promotor del proyecto por un importe de 600 euros, 
que deberá presentar antes del comienzo de las obras. 
 

Este aval podrá ser ejecutado tan pronto como se constate por parte de 
los servicios de inspección municipales la producción de un daño en cualquiera de 
los elementos de la red viaria titularidad de este Ayuntamiento. 
La efectividad de la licencia debe quedar condicionada a la  presentación, por 
parte del promotor, de un aval o fianza por importe de ciento cincuenta euros (150) 
para garantizar la correcta gestión de los residuos de la construcción y demolición; 
tal y como establece el artículo 35 de la Ordenanza Municipal sobre Prevención 
Ambiental y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los 
RCDs en la Comunidad de Madrid. 
 

En este sentido se debe advertir al promotor del proyecto que, en caso de que 
no se acredite documentalmente que la gestión de los RCD se ha realizado 
correctamente, a través de certificado de gestor autorizado de acuerdo con los 
modelos que figuran en los Anejos II y II.1 de la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por 
la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid, se procederá a la ejecución de la garantía por parte del 
Ayuntamiento, independientemente de las sanciones que puedan aplicarse, 
conforme a lo establecido en el Anexo XV de la citada Ordenanza Municipal sobre 
Prevención Ambiental, así como en el artículo 10 de la Orden 2726/2009, de 16 de 
julio, por la que se regula la gestión de los RCDs en la Comunidad de Madrid. 
 
4.6 Concesión de la licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada, 
según proyecto básico de obras de edificación, redactado por el colegiado con el 
núm. 22830 en la COAM, sito en la calle Avenida Marsil, núm. 89. Las Rozas de 
Madrid, expte. 22/20-01. 
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Ac. 603/2022.  
 
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.- Conceder a Dña. Magdalena Rodriguez Ladreda actuando en 
representación de Proyectos Comerciales Calabria S.L., licencia de obra mayor para 
la construcción de vivienda unifamiliar aislada en la Avenida de Marsil núm. 89. Las 
Rozas de Madrid, según proyecto básico de obras de edificación redactado por el 
colegiado nº 22.830 en el COAM, tramitada con núm. de expediente 22/20-01. 

SEGUNDO.- La efectividad de la licencia se supedita al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 
 

 Las obras deberán iniciarse en el plazo de seis meses y deberán quedar 
terminadas dentro de los tres años siguientes a la fecha de la notificación 
de la presente licencia. 

 A la terminación de las obras y en todo caso antes de la presentación 
de la Declaración Responsable urbanística de primera ocupación 
deberán comunicar de forma fehaciente la finalización de las mismas a 
los efectos de que por los Servicios de Inspección se gire la 
correspondiente visita de inspección, de la que se levantará acta, a la 
que se refiere el artículo 192.1 de la Ley del Suelo de Madrid. 

 
Condiciones servicio de licencias 

 

 Para el inicio de las obras una vez obtenida la licencia conforme a un 
proyecto básico, será suficiente con la presentación por el interesado de 
la declaración responsable en la que se manifieste que el proyecto de 
ejecución desarrolla al básico y no introduce modificaciones 
sustanciales que supongan la realización de un proyecto diferente al 
inicialmente autorizado. 

 El acabado exterior de la edificación tenderá a aminorar el impacto 
visual de las mismas en el entorno, debiendo emplearse tonalidades 
acordes con el entorno en que se ubican y tratamientos adecuados, 
tendentes a evitar brillos o reflejos. 

 Durante la ejecución de las obras se velará por el estricto cumplimiento 
de las áreas de movimiento, rasantes y relación de colindancia entre 
parcelas, respetando la relación entre la topografía del terreno y los 
viales. 

 Deberá procurarse la adecuada protección de la vía pública 
tomando las correspondientes medidas de seguridad, señalización y 
limpieza, con objeto de evitar perjuicios a terceros. 

 Los troncos de los ejemplares arbóreos, públicos o privados, que 
puedan verse afectados por las obras, quedarán protegidos durante el 
transcurso de las mismas de las operaciones de las obras o paso de 
vehículos, en una altura no inferior a los 3 metros desde el suelo, por 
un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro. 
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Estas protecciones se retirarán una vez terminada la obra. (Artículo 14 
OZV). 

 Las obras realizadas en la vía pública, tales como zanjas, construcción 
de bordillos y, en general, las derivadas de la realización de redes de 
servicio, se realizarán de manera que ocasionen los menores daños 
posibles a las plantaciones de la vía pública. (Artículo 12 OZV). 

 Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a las plantaciones de 
arbolado en la vía pública, la excavación no deberá aproximarse al pie 
del mismo más de una distancia igual a 5 veces el diámetro del árbol a 
la altura de 1 metro y, en cualquier caso, esta distancia será siempre 
superior a 0,5 metros. (Artículo 15 OZV). 

 El vallado de la obra deberá afectar la mínima superficie de la vía 
pública, y producirá el menor impacto sobre el tráfico diario normal de 
vehículos y personas. 

 Los accesos de vehículos a la obra se producirán por la Avenida de Marsil, 
respetando la circulación de terceros, vehículos y de peatones, ajenos 
a la obra que puedan encontrarse en cualquier punto de su entorno. 

 De conformidad con la "Ordenanza Municipal sobre Protección de 
los espacios públicos en relación con su limpieza y de la gestión de 
residuos", en todo momento se mantendrá limpia la calzada de todo 
aquel material procedente de las obras, barro, etc., que pueda ser 
desperdigado por los camiones. 

 En ningún caso se permitirá la modificación de la rasante natural de la 
parcela en la superficie de retranqueo o separación a linderos si ello 
supone superar la cota de la rasante natural del terreno colindante. 

 Con carácter previo a la utilización de las edificaciones deberá 
presentar Declaración Responsable de Primera Ocupación que 
deberá acompañarse de toda la documentación necesaria. 

 Junto a la Declaración responsable de Primera Ocupación o, en su 
defecto, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la fecha de 
finalización de las obras que refleje el Certificado Final de Obra, debe 
presentar el modelo 902 de nueva construcción, ampliación, reforma o 
rehabilitación de bienes inmuebles. 

 No podrán admitirse en sótanos piezas habitables. (art. 5.7.8 PGOU), es 
decir, piezas en la que se desarrollen actividades de estancia, reposo o 
trabajo que requieran la permanencia prolongada de personas. (Art. 
5.7.7 PGOU). 

 Se ajardinaran los espacios libres de la parcela con especies autóctonas 
y adaptadas al medio, con el fin de conseguir una mayor integración de 
las edificaciones en el medio circundante, así como para reducir los 
impactos en el paisaje causados por la presencia de las mismas. 

 De conformidad con lo dispuesto en el Art.7.c) de la Ley 8/2005, de 26 
de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la 
Comunidad de Madrid, en los nuevos aparcamientos en superficie se 
plantará un árbol, preferentemente de hoja caduca, por cada plaza 
de estacionamiento proyectada. Además, las nuevas plantaciones 
dispondrán de sistemas de riego eficiente que favorezcan el ahorro de 
agua. 

 No podrán cubrirse ni edificar sobre las plazas de aparcamiento que se 
encuentra en la banda de retranqueo. 
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 El acceso peatonal y de vehículos una vez finalizada la obra se realizará 
por la Avenida de Marsil. 

 
Condiciones servicio de obras públicas: 

 
a) El propietario de los terrenos ejecutará a su cargo las acometidas a las 

redes generales de servicios así como la complementación de 
pavimentación y las prolongaciones de dichas redes que se precisen 
hasta las alineaciones oficiales, según la normativa, exigencias y 
prescripciones de la respectiva compañía suministradora u Organismo 
competente, de acuerdo con la vigente ley del suelo. Cualquier 
modificación de las instalaciones existentes o ejecución de nuevas 
acometidas que se solicite por parte de las compañías de servicios 
requerirá previamente a su ejecución su aprobación por parte de este 
ayuntamiento. En ningún caso se producirán servidumbres en parcelas 
privadas. 

b) Las acometidas a la red de saneamiento se harán desde pozos de registro 
interior de red de pluviales y de fecales de la parcela a pozos de registro 
de la red general. EL PETICIONARIO ENTREGARÁ LA CONFORMIDAD 
TÉCNICA DEL CVII 15 DÍAS ANTES DE COMENZAR LAS OBRAS. En 
caso de utilizar una acometida existente, se procederá a la LEGALIZACIÓN 
de la misma una vez concedida la licencia de obra mayor. 

c) El peticionario comunicará a este servicio fehacientemente, con 
antelación mínima de 15 días el inicio de las obras, replanteándose 
previamente un único acceso a las obras con rampa hormigonada, en su 
caso, requiriendo el mismo la conformidad previa de los Servicios 
Técnicos, convenientemente señalizada y balizada. 

d) Deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar que se ensucie 
la vía pública, debiendo procederse a la limpieza de la parte afectada de 
la misma con la frecuencia adecuada (mínimo dos veces por semana), 
así como a la retirada de los materiales residuales resultantes. La 
autoridad municipal competente podrá requerir al responsable para 
que efectúe las acciones de limpieza correspondientes. En caso de 
incumplimiento del requerimiento señalado, se podrá proceder a la 
suspensión de la actividad que origínela suciedad y, cuando las 
circunstancias así lo requieran o por razones de interés general, el 
Ayuntamiento podrá ejecutar subsidiariamente los trabajos de 
limpieza, imputando el coste de los servicios prestados a los 
responsables, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 

e) En caso de demandar una potencia superior a la prevista en el 
proyecto de urbanización, el peticionario (como promotor de la 
edificación) deberá asumir el refuerzo da las infraestructuras eléctricas 
que en su caso exija la compañía eléctrica, caso de solicitarse la 
instalación de un transformador, el mismo deberá ser de tipo 
subterráneo , estanco y con drenaje conectado a la red de aguas 
pluviales de la urbanización, y localizarse en parcela independiente 
o bien en el interior de la actuación con acceso a viario. 

f) Queda expresamente prohibido, salvo autorización expresa, la 
implantación fuera de los límites de la parcela de materiales de obra, 
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elementos que requieran fijación u obras de fábrica, tales como grúas, 
maquinaria, casetas de obra y carteles. Las acometidas provisionales 
de las casetas de obra se preverán desde las acometidas existentes  
para la parcela en la urbanización. 

g) Durante las obras no podrá interrumpirse ni el itinerario peatonal ni el 
tráfico rodado con ninguna clase de efectos, materiales ni andamios. 
Deberán adoptarse las medidas convenientes para la seguridad de los 
trabajadores y de los transeúntes, y cumplir estrictamente los requisitos 
de las Leyes en vigor y concretamente con lo establecido en el capítulo 
X de la Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Si se 
estima necesario el cierre total o parcial de una calle al tráfico, deberá 
obtenerse, con carácter previo, autorización de la Concejalía de 
Servicios a la Ciudad. 

h) Deberá garantizarse durante la ejecución de la obra la estabilidad de 
las aceras y bordillos de forma que no se provoquen descalces en los 
mismos como consecuencia de los vaciados de las fincas. 

i) Los accesos de la parcela deberán respetar las instalaciones existentes 
de alumbrado en las calles, así como alcorques y mobiliario urbano fijos 
existentes. Se cumplirá la orden VIV/561/2010 a la hora de ejecutar 
accesos por las aceras, así como lo establecido en los Art. 6.2.6. y 
5.8.24. del PGOU de Las Rozas. 

j) Con carácter previo a la solicitud de la licencia de primera ocupación se 
entregará el documento de ACEPTACIÓN POR PARTE DE CYII DE 
LAS ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO REALIZADAS, o, en su caso, 
el documento de LEGALIZACIÓN de las acometidas existentes a utilizar. 

k) Con una antelación de 15 días antes del comienzo de las obras, el 
solicitante entregará la documentación con definición suficiente de las 
actuaciones a realizar en viario público, de forma no excluyente, deberá 
contemplar: 

 

 Accesos de vehículos y peatonales acotados (planta y sección), 
con definición de los paquetes de firme, con pavimento de adoquín 
de hormigón negro. 

 Afección a elementos existentes (farolas, alcorques, mobiliario 
urbano, etc.), y su propuesta de modificación, justificando 
técnicamente la misma. 

 Influencia en ordenación de tráfico (señalización, modificación 
de plazas de aparcamiento, etc.) 

Previo a la solicitud de la licencia de primera ocupación, el interesado 
entregará fotografías que permitan la comprobación del cumplimiento de 
los accesos. 

 
l) Previo a la solicitud de la licencia de primera ocupación, el interesado 

deberá solicitar el vado para el acceso de vehículos. 
 

Condiciones servicio de medio ambiente: 
 

Se informa favorablemente el trasplante de 15 pinos de entre 15 y 40 cm. 
de diámetro de tronco y nueve encinas de entre 15 y 30 cm. de diámetro de tronco, 
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afectados por la ubicación de la vivienda proyectada. En ningún caso amparará la tala 
de ningún árbol de la parcela. 

 
Teniendo en cuenta que en la zona del proyecto, el sistema de recogida de 

basuras es trasera individual, el interesado deberá adquirir sus propios 
contenedores normalizados para la recogida de RSU, siendo condición indispensable 
para la concesión de la licencia de primera ocupación, tal y como establece el 
artículo 65 de la Ordenanza sobre la Protección de los Espacios Públicos en relación 
con su Limpieza y la Gestión de Residuos. En este caso el interesado deberá adquirir 
un contenedor de 120 litros para la facción RESTO. 
 

AVALES: 
 

Para garantizar la debida restitución de posibles deterioros causados durante 
la edificación en pavimentación y servicios exteriores a la actuación, proponemos 
la exigencia de un aval al promotor del proyecto por un importe de 600 euros, 
que deberá presentar antes del comienzo de las obras. 
 

Este aval podrá ser ejecutado tan pronto como se constate por parte de 
los servicios de inspección municipales la producción de un daño en cualquiera de 
los elementos de la red viaria titularidad de este Ayuntamiento. 
 

La efectividad de la licencia debe quedar condicionada a la presentación, 
por parte del promotor, de un aval o fianza por importe de trece mil ochenta y seis 
euros (13.086), para garantizar la compensación por los trasplantes fallidos (9.899 
euros) y para garantizar la correcta gestión de los residuos de la construcción y 
demolición (3.187 euros), tal y como establece el artículo 35 de la Ordenanza 
Municipal sobre Prevención Ambiental y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la 
que se regula la gestión de los RCDs en la Comunidad de Madrid. 
 

En este sentido se debe advertir al promotor del proyecto que, en caso de que 
no se produzca compensación por daños sobre el arbolado y/o no se acredite 
documentalmente que la gestión de los RCDs se ha realizado correctamente, a 
través de certificado de gestor autorizado de acuerdo con los modelos que 
figuran en los Anejos II y II.1 de la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que 
se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad 
de Madrid, se procederá a la ejecución de la garantía por parte del Ayuntamiento, 
independientemente de las sanciones que puedan aplicarse, conforme a lo establecido 
en el Anexo XV de la citada Ordenanza Municipal sobre Prevención Ambiental, así 
como en el artículo 10 de la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la 
gestión de los RCDs en la Comunidad de Madrid y resto de legislación de aplicación. 
 
5. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
 
5.1 Desestimar la resolución de la reclamación de Responsabilidad de 
Responsabilidad Patrimonial formulada por Dª EPF (expte.- 3/2019).  
 
Ac. 604/2022.  
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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.- Desestimar la reclamación de responsabilidad de daños y perjuicios 
formulada por Dña. EPF, mediante la que solicita resarcimiento e indemnización por 
los daños manifestados, por los motivos indicados en los fundamentos de derecho 
de la presente resolución. 
 

2º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. Contra el acuerdo que se 
adopte, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a su notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de este 
recurso será de un mes, entendiéndose desestimado el mismo si no ha recaído aquélla 
en dicho plazo. Contra la resolución expresa o presunta del recurso potestativo 
de reposición, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de reparto del Partido Judicial de Madrid, en el plazo 
de dos meses o seis meses, respectivamente a contar desde el día siguiente al de 
notificación del acto recurrido o desde el día siguiente a aquél en que se produzca el 
acto presunto. 
 

También podrá interponer directamente el interesado recurso contencioso- 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Partido Judicial de 
Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a la notificación, en la 
forma prevista en el artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interponerse recurso 
potestativo de reposición no podrá acudirse a la vía Contencioso-Administrativa hasta la 
resolución expresa de aquél o su desestimación presunta (artículo 123.2 de la Ley 
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 
Todo ello, sin perjuicio de la interposición de cuantos recursos y acciones se 
consideren pertinentes por el interesado. 
 
6. AUTORIZACIONES DEMANIALES 
 
6.1 Solicitud de Dª. BMCG. de 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 Recinto Ferial, entre los 
días 27 y 29 de mayo de 2022, para la realización del Mercado de Antigüedades y 
Decoración. 
 

Ac. 605/2022.  
 
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.- Otorgar a Dña. BMCG con DNI: XXXXXXX, de acuerdo con las bases para 
el otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público, autorización 
demanial de una superficie de 3.000 m2 de ocupación en el Recinto Ferial, entre los días 
27 y 29 de mayo de 2022, para la realización del Mercado de Antigüedades y 
Decoración. 
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2º.- El cumplimiento las obligaciones contenidas en las bases, se comprobará, en 

cualquier momento, desde el otorgamiento de la autorización demanial, por el 
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. Deberán 
cumplirse las medidas de distanciamiento físico, aforo y demás obligaciones 
relacionadas con la aplicación de las medidas higiénico-sanitarias vigentes. 
 

3º.- La autorización otorgada está sujeta a la constitución, con carácter previo, 
de una fianza de 3.000,00€ para responder de las obligaciones indicadas en la base 
10ª apartado g) y 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). 
 

4º.- El aforo máximo será el correspondiente a la aplicación de las medidas 
higiénico- sanitarias vigentes. 
 

5º.- Notificar al presente acuerdo a los interesados, así como a las 
Concejalías de Infraestructura y Mantenimiento de la Ciudad, y Seguridad Ciudadana, 
al objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones por el beneficiario. 
 
6.2 Solicitud de D. DP en representación de News Press Spain SL con CIF 
B86665943 de otorgamiento de autorización demanial, de acuerdo con las bases 
para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público, de una 
superficie de 40.000 m2 de ocupación en el Recinto Ferial de Las Rozas, del día 
27 de mayo al 7 de junio, para la realización de la II Feria de la Movilidad y la 
Sostenibilidad MOGY. 
 

Ac. 606/2022.  
 
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.- Otorgar, a News Press Spain SL con CIF B86665943, autorización demanial, 
de acuerdo con las base para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio 
público, de una superficie de 40.000 m2 de ocupación en el Recinto Ferial de Las Rozas, 
desde el día de su otorgamiento, hasta el día 7 de junio, para la realización de la II Feria 
de la Movilidad y la Sostenibilidad MOGY. 
 

2º.- El cumplimiento las obligaciones contenidas en las bases, se comprobará, en 
cualquier momento, desde el otorgamiento de la autorización demanial, por el 
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. 
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Con carácter previo al inicio de la actividad deberá comprobarse la concurrencia 

del cumplimiento de las obligaciones anteriormente indicadas. Deberán cumplirse las 
medidas de distanciamiento físico, aforo y demás obligaciones relacionadas con la 
aplicación de las medidas higiénico-sanitarias vigentes. 
 

3º.- La autorización otorgada está sujeta a la constitución, con carácter previo, 
de una fianza de 3.000,00 € para responder de las obligaciones indicadas en la base 10ª 
apartado g) y póliza de seguro de responsabilidad civil con una cobertura de 721.214,53 
€ (para un aforo máximo de 1.500 personas) para responder de la obligaciones 
indicadas en la base 10ª, apartado d). 
 

4º.- El aforo máximo será el correspondiente a la aplicación de las medidas 
higiénico-sanitarias vigentes. 
 

5º.- Notificar al presente acuerdo a los interesados, así como a las 
Concejalías de Infraestructura y Mantenimiento de la Ciudad, y Seguridad 
Ciudadana, al objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones por el 
beneficiario. 

 
6.3 Otorgamiento de autorización en espacios de dominio público a la Parroquia 
de San Miguel Arcángel, de acuerdo con las bases para el otorgamiento de 
autorizaciones en espacios de dominio público, de una superficie de 400 m2. el 
día 4 de junio de 2022 para la celebración de la Vigilia de Pentecostés. 
 

Ac. 607/2022.  
 
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.- Otorgar autorización en espacio de dominio público a favor de la 

Parroquia de San Miguel Arcángel, de acuerdo con las bases para el otorgamiento de 
autorizaciones en espacios de dominio público, de una superficie de 400 m2 el día 4 de 
junio de 2022 en la Plaza de España para el desarrollo de la Vigilia de Pentecostés. 

 
2º.- El cumplimiento de estas obligaciones se comprobará, en cualquier 

momento desde el otorgamiento de la autorización demanial, por el 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 por 
el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. 
 

3º.- Con carácter previo al inicio de la actividad, deberá acompañar póliza de 
seguro de responsabilidad civil con una cobertura de 60.101,21 € € (para un aforo 
máximo de 100 personas), para responder de las obligaciones indicadas en la base 
10ª, apartado d). 
 

4º.- Notificar al presente acuerdo al interesado, así como a la Concejalía de 
Cultura y Juventud y Seguridad Ciudadana al objeto de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones por el beneficiario. 
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7. CONCEJALÍAS 
 
7.1 Subsanación de la solicitud de subvención a la Fundación Biodiversidad 
F.S.P., para el fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas 
fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos 
españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondiente al 
año 2021 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - 
Financiado por la Unión Europea–NextGenerationEU. Aprobación del proyecto así 
como la obligación plurianual del gasto condicionada. 
 

Ac. 608/2022. 
 
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 las actuaciones para los que se solicita subvención 
denominado “Restauración hidrológico forestal y renaturalización de los ecosistemas 
fluviales de Las Rozas”, así como la obligación plurianual del gasto, por los siguientes 
importes y ejercicios: 

 

2023: 205.899,00€ 
2024: 1.338.710,00€ 
2025: 557.823,00€ 
Total: 2.102.432,00 € 

 

2º.- El acuerdo habría de ser convalidado, en caso de ser necesario, por el 
Pleno de la Corporación. 
 
7.2 Aprobación de la convocatoria y las bases para el otorgamiento de ayudas por 
alquiler de viviendas en el municipio de Las Rozas. 

 
Ac. 609/2022.  
 
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.- Autorizar (A) la cantidad de 498.000,00 euros, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 109.1522.48000 del Presupuesto de la Corporación para el 
ejercicio 2022. 
 

Segundo.- Aprobar la convocatoria y las bases para el otorgamiento de ayudas 
por alquiler de viviendas en el municipio de Las Rozas, en ejercicio de las competencias 
atribuidas al municipio en el artículo 25.2e de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen 
Local. 
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Tercero.- Comunicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de 
la convocatoria y toda la información que se requiera, a los efectos legales 
oportunos. 
 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo y del expediente a la Intervención 
General de este Ayuntamiento como órgano remitente de la información a la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones en función de lo dispuesto en la “Nota informativa 
sobre la Base de Datos Nacional de Subvenciones para los órganos de la 
Administración Local y orientaciones para el comienzo de envío de información” 
remitida por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas (última revisión 15-04-2014). 
 
 Quinto.- publicar las bases y la convocatoria en el BOCM, en la Página Web y 
en el portal de transparencia municipal. 
 
URGENCIAS 
 
Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través 
de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social y el Ayuntamiento de Las 
Rozas para la ejecución de proyectos con cargo a fondos europeos procedentes 
del mecanismo para recuperación y resiliencia. 
 

Ac. 610A/2022 Ratificación de la Urgencia 
 
Previa declaración de urgencia alegada por el Sr. Alcalde-Presidente, se justifica 

en que está sujeto a plazos para presentar solicitudes de los Mecanismos y estimada 
por unanimidad, de conformidad con lo establecido en el art. 51 del RD Legislativo 
781/86 de 18 de abril y en los arts. 83 y 113 del ROFRJEL. 

 
 

Ac. 610/2022  
 
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 Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid, a 
través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social y el Ayuntamiento de 
Las Rozas para la ejecución de proyectos con cargo a fondos europeos procedentes 
del mecanismo para recuperación y resiliencia. 
 

2º.- Publicar el convenio en el portal de transparencia. 
 
Cláusulas del Texto del Convenio: 
 

PRIMERA: OBJETO 
 
El objeto del presente convenio es regular la colaboración entre las partes firmantes 
para la ejecución de los proyectos/subproyectos con cargo a fondos europeos previstos 
en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la finalidad de 
impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, recuperar y reparar los 
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daños de la crisis ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2, y promover un proceso 
de transformación estructural mediante el impulso de la inversión pública y privada y 
el apoyo al tejido productivo, la aceleración de la doble transición ecológica y digital, 
y el refuerzo y aumento de la resiliencia y la cohesión económica, social y territorial 
en el marco del mercado único europeo. 
 
SEGUNDA: LÍNEAS DE ACCIÓN A DESARROLLAR 
 
Las líneas de acción a desarrollar por parte de las entidades locales se enmarcan dentro 
de las líneas de inversión, proyectos y subproyectos que se especifican a continuación: 
 

 Línea  de  inversión  I1.  Plan  de  apoyos  y  cuidados  de  larga  
duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnología: 
 
• Proyecto P01 “Transformación de centros hacia un nuevo modelo de 

cuidados centrados en la calidad de vida y la autonomía de las personas” (LINEA 
C22.I1. P01): 
 

• SUBPROYECTO S20: Ayudas a entidades locales para la construcción, 
adquisición y remodelación y equipamiento de centros de día de proximidad 

• SUBPROYECTO S21: Ayudas a entidades locales para la adaptación de 
centros residenciales a un modelo de unidades de convivencia. 

• SUBPROYECTO S22: Ayudas a entidades locales para la adaptación de 
viviendas de personas usuarias de centros de día 

 Línea de inversión I2. Plan de Modernización de los Servicios Sociales. 
Transformación tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la 
infancia: 
 

• Proyecto P03. “Transformación tecnológica de los servicios sociales”. Inversión 
en mejora tecnológica en los centros de servicios sociales de entidades locales 
(LINEA C22.I2.P03): 

 
• SUBPROYECTO S33: Ayudas a centros de servicios sociales de entidades 

locales para la inversión en la mejora tecnológica. 

 Línea de inversión I3. Plan España País Accesible: 
 

• Proyecto P06 “Mejora de la accesibilidad de los centros de servicios sociales” 
(LÍNEA C22.I3.P06): 
 

• SUBPROYECTO S65: Ayudas a entidades locales para la mejora 
de la accesibilidad de los centros de servicios sociales 

La descripción, objetivos perseguidos, cumplimiento de hitos y actuaciones a desarrollar 
quedan definidos en este convenio y en sus anexos, que forman parte inseparable del 
mismo. 
 
A cada ayuntamiento o mancomunidad se le adjudicará una cuantía presupuestaria 
por cada subproyecto en el que participen, en función de los criterios de distribución 
previstos. En el caso de que una entidad local no desee hacer uso de la totalidad de 
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recursos, la Comunidad de Madrid podrá adjudicarlos a otras entidades locales con 
capacidad de asumir una mayor cuantía en cada línea. 
 
TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
La Comunidad de Madrid y la entidad local asumen las obligaciones que se 
establecen en las cláusulas de este convenio y en los anexos al mismo. 
 
Con independencia de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, de 
manera específica se asumen por cada una de las partes las obligaciones que a 
continuación se señalan y que son asumidas por ellas, de acuerdo con el contenido y 
alcance que se establecen en el clausulado de este convenio: 
 
1 Por la Comunidad de Madrid: 
 

a) El apoyo técnico y la coordinación necesarios para la ejecución de los 

proyectos y subproyectos. 

b) La definición de los criterios y prioridades de actuación en cada una de las 

líneas de inversión. 

c) La validación de los proyectos que se presenten por las entidades y su evaluación. 
d) Las relaciones con el órgano de la Administración General del Estado 

competente en materia de servicios sociales, en relación con la definición y la 

evaluación de los proyectos financiados por la Administración del Estado, a través 

de los sistemas y procedimientos que el mismo establezca. 

e) Facilitar los modelos para el intercambio de información y demás materiales 

necesarios para el buen desarrollo de los proyectos, tanto en lo referente a la 

justificación de la ejecución de los proyectos, como en lo correspondiente 

a los hitos e indicadores establecidos, y de acuerdo a lo establecido en las 

Órdenes del Ministerio de Hacienda y Función Pública 1030/2021 y 1031/2021, 

de 29 de septiembre, por las que se configura el Sistema de Gestión del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia y se establece el procedimiento y 

formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público 

estatal, autonómico y local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y 

objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las Medidas de los 

Componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

f) El pago de las cantidades establecidas en este convenio, en los plazos 

señalados en el mismo. 

g) El seguimiento, control, liquidación y, en su caso, solicitud de reintegro de las 

cantidades abonadas a la entidad local. 

 
2 Por la entidad local: 
 

 La aportación del personal necesario, ya sea propio de la entidad local o se 
trate de profesionales contratados expresamente para ejecutar los proyectos. 

 La contribución con la organización, los medios técnicos y las infraestructuras 
de que disponga y sean necesarios para ejecutar los proyectos. 

 La aplicación de medidas contra el fraude, estructuradas en torno a los cuatro 
elementos clave del ciclo antifraude: prevención, detección, corrección y 
persecución, que desde la Consejería de Familia, Juventud y Política Social 
proporcione a la entidad, con el objetivo de garantizar  y  declarar  que,  en  su  



 

 
 Ayuntamiento 

 de 
Las Rozas de Madrid 

 

 
 

Junta de Gobierno Local 24/2022 de 27 de mayo de 2022 Página 29 de 41 

respectivo  ámbito  de  actuación,  los  fondos correspondientes se han utilizado 
de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la 
prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de 
intereses. 
No obstante, si la entidad local ya dispone de un «Plan de medidas antifraude» 
de elaboración, podrá aplicarlo adaptándolo a las orientaciones recogidas en 
la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema 
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Con independencia de las medidas adoptadas por la entidad local en este ámbito, la 
entidad local deberá cumplimentar una Declaración de Ausencia de Conflicto de 
Intereses (DACI) respecto de los procedimientos que, en el marco de la ejecución 
de los convenios, se realicen conforme al Modelo establecido en la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluida en este convenio 
como Anexo IV, o, en su caso, el que establezca la Consejería de Familia, Juventud 
y Política Social. 

 La justificación y documentación de los gastos imputables al convenio dentro de 
los plazos señalados en los anexos que deberá presentar a la Comunidad de Madrid. 

 La presentación a la Comunidad de Madrid en el plazo y forma que esta 
establezca, de los datos correspondientes a los usuarios, indicadores y las 
actividades realizadas con cargo al convenio y, en su caso, las memorias de 
evaluación, informes de ejecución y demás documentación que permita llevar a 
cabo la evaluación y seguimiento de los proyectos, necesaria para el cumplimiento 
de los hitos y objetivos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 
 
A este respecto, a efectos del seguimiento de la implementación de las inversiones 
incluidas en el Componente 22, las entidades locales deberán aportar la información 
que les solicite la Consejería de Familia, Juventud y Política Social para la 
elaboración de los informes correspondientes, en concreto: 
 

 Mensualmente: información del progreso de los hitos y objetivos alcanzados. 

 Trimestralmente: información sobre el progreso de los hitos y objetivos 
alcanzados de manera agregada, la identificación de posibles riesgos de 
desviaciones que puedan acontecer respecto a la planificación realizada y las 
acciones preventivas o correctoras, así como la estimación de las inversiones a 
realizar en los nueve meses siguientes. 
 
Junto con esta información, la entidad local deberá reportar asimismo la información 
sobre los perceptores finales de fondos: beneficiarios de las ayudas, contratistas y 
subcontratistas con el siguiente detalle: 
 

 NIF del beneficiario, contratista o subcontratista. 

 Nombre persona física o razón social. 

 Domicilio fiscal. 

 Aceptación de cesión de datos entre Administraciones Públicas (conforme 
al Modelo 

 IV.B de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación 
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y Resiliencia, incluida en este convenio como Anexo V o, en su caso, el 
que establezca la Consejería de Familia, Juventud y Política Social). 

 Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los 
principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (conforme al Modelo anexo IV.C de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluida en 
este convenio como Anexo VI o, en su caso, el que establezca la Consejería 
de Familia, Juventud y Política Social). 

 Los beneficiarios que desarrollen actividades económicas o los contratistas 
acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y 
retenedores de la AEAT o censo equivalente, que debe reflejar la actividad 
económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda. 

- Semestralmente: información relativa a los resultados alcanzados en el 
semestre en el que se acredite el estado de situación de las actuaciones, 
en relación con los correspondientes hitos y objetivos, así como la información 
contable sobre el gasto en el que se ha incurrido. Dicho informe vendrá acompañado 
de la declaración de cumplimiento recogida en el Anexo VII firmada por el Secretario 
de la entidad local o cargo que desempeñe funciones análogas, al objeto de que la 
Comunidad de Madrid pueda realizar la memoria semestral de cumplimiento de Hitos 
y Objetivos. 
Dicha documentación deberá presentarse firmada antes del 20 de junio y del 
20 de diciembre de cada año. 
Las entidades locales deberán proporcionar cualquier otra información adicional 
que la Consejería de Familia, Juventud y Política Social pueda requerir para dar 
respuesta a los requerimientos del sistema de información y gestión de los fondos 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que establezca el Ministerio de 
Hacienda. 
No obstante, las obligaciones anteriormente descritas podrán ajustarse al 
sistema de seguimiento y gestión que por parte de la Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social se desarrolle para dar cumplimiento a las obligaciones 
contraídas en el marco de la ejecución del Plan de Recuperación de Transformación 
y Resiliencia. 
f) La asistencia a las reuniones de seguimiento que se convoquen por la 
Consejería competente en materia de servicios sociales de la Comunidad de Madrid. 
g) Cumplir con las disposiciones establecidas en materia de difusión y publicidad 

detalladas en la cláusula décimo primera del presente convenio. 

h) Informar por escrito a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de 

cualquier modificación o variación que proceda realizar en el proyecto aceptado, así 

como facilitar la verificación por parte de la Consejería de Familia, Juventud y Política 

Social o, en su caso del órgano competente que proceda, de las actividades 

acordadas para dar cumplimiento al objeto del convenio. La Consejería de Familia, 

Juventud y Política Social podrá rechazar aquellas modificaciones o variaciones 

que no se enmarquen en los objetivos del presente convenio o incumplan los 

requisitos establecidos en cuanto al cumplimiento de hitos e indicadores. 

i) Someterse a los controles y comprobaciones que sean necesarias respecto al 

destino y aplicación de los fondos concediendo los derechos y accesos 

pertinentes según lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 

2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que 

se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del artículo 129 del 
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Reglamento Financiero (Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018. 

j) En el caso de concesión de subvenciones, velar por el cumplimiento de la normativa 

sobre Ayudas de Estado, especialmente en lo referente a las reglas de acumulación 

de ayudas y de incompatibilidad entre ayudas comunitarias, así como con las 

intensidades máximas, procurando que las categorías de ayudas, en la medida de lo 

posible, no sean concurrentes sino complementarias y que los gastos elegibles no 

sean los mismos. 

k) En el diseño y ejecución de las inversiones, las entidades locales garantizarán el 

respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo», conforme a lo previsto 

en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en 

particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del 

principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo 

al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la 

Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan 

de recuperación y resiliencia de España. Adicionalmente, en las inversiones que 

impliquen producción y gestión de residuos de construcción y demolición, se deberá 

incluir en todas las fases del diseño y ejecución de las actuaciones un estudio de 

gestión de residuos de construcción y demolición conforme se establece en el RD 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

l)  Mantener una adecuada pista de auditoría de las mediciones de los indicadores 

de aplicación y la obligación al mantenimiento de la documentación soporte 

conforme a los previsto en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 

2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre 

las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 

m) Con carácter general, la ejecución de las inversiones a realizar por las entidades 

locales en el marco de las líneas de acción en las que participen tendrá como 

fecha máxima de finalización el 31 de agosto de 2026. No obstante, deberán haber 

comprometido la totalidad del gasto a ejecutar, como máximo, a 31 de diciembre de 

2023. 

n) Las entidades locales en el marco de la gestión de los fondos provenientes del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, son consideradas como 
entidades ejecutoras a efectos de lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. En tal caso, deberán tener en cuenta 
las responsabilidades y obligaciones descritas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento 
del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las 
medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
o) Cumplir con cuantas obligaciones legales y reglamentarias, en todas las fases 
de las actuaciones, sean necesarias para alcanzar el objetivo previsto en cada 
una de las actuaciones. 
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Las partes se comprometen a realizar cuantas acciones resulten precisas para la 
correcta y completa ejecución de las actuaciones previstas en este convenio. 
 
CUARTA: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
1. Se constituirá una comisión mixta de seguimiento del convenio compuesta 
por representantes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social y 
representantes de la entidad local, que analizarán el desarrollo y ejecución del mismo. 
Por parte de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, los representantes 
serán el titular de la Dirección General competente en la materia atendiendo al 
objeto del subproyecto en cuestión, o persona en quien delegue, y otras dos personas 
nombradas por la Dirección General citada. 
 
Por parte de la entidad local, los representantes serán el alcalde o alcaldesa, o titular 
de la presidencia de una mancomunidad, o persona en quien delegue, y otras dos 
personas designadas por este, preferentemente concejales, funcionarios municipales, o 
alcaldes en el caso de las mancomunidades. 
 
Estos miembros que tendrán voz y voto, podrán asistir acompañados del personal 
técnico que consideren oportuno en cada caso, que tendrán voz, pero carecerán de 
voto. 
 
Presidirá la comisión el Director General competente en la materia objeto del 
subproyecto a ejecutar, y actuará de secretario un funcionario designado por el 
Director General, que tendrá voz, pero carecerá de voto. 
 
La comisión de seguimiento deberá reunirse al menos dos veces durante la vigencia 
del convenio. No obstante, podrá reunirse cada vez que se solicite por alguna de las 
partes intervinientes. 

 
El voto de los miembros de la comisión podrá ser emitido por medios telemáticos 
y, excepcionalmente, por correo electrónico, siempre que en la correspondiente 
convocatoria se haga constar esta posibilidad. 
Adoptará sus acuerdos por mayoría simple, previa asistencia de la mayoría de sus 
miembros; las discrepancias y empates serán resueltas por el presidente. La comisión 
de seguimiento podrá establecer sus propias normas de funcionamiento con 
sometimiento, en todo caso, al régimen establecido para los órganos colegiados en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público. 
 
La Consejería de Familia, Juventud y Política Social podrá convocar conjuntamente 
las comisiones de seguimiento de varias corporaciones locales, sin que por ello se 
altere la naturaleza de las mismas ni la validez de los acuerdos que se adopten. Los 
representantes de las corporaciones locales serán los designados en cada uno de los 
convenios afectados, mientras que por parte de la Comunidad de Madrid los 
representantes podrán ser los mismos para todos los convenios. 
 
2. Las funciones de la comisión de seguimiento serán las siguientes: 

• Supervisar el desarrollo y ejecución del convenio, formulando las propuestas que 
se estimen convenientes para la mejor consecución de los objetivos establecidos 
en el mismo. 
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• Coordinar e informar sobre los proyectos del convenio, así como del proceso de 
su desarrollo, e informar de las posibles modificaciones que se pudieran 
proponer de forma previa a su inclusión en la correspondiente adenda. 

• Informar y recopilar los datos necesarios para la elaboración de los indicadores 
y la evaluación de los hitos y objetivos establecidos. 

• Aplicar lo dispuesto en el convenio y resolver cuantas cuestiones se susciten 
en ejecución del mismo, siempre y cuando no contradigan sus fines y objetivos. 

 
QUINTA: SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN E IMPACTO DE LOS PROYECTOS 
 
A fin de que las partes puedan evaluar el desarrollo de las actuaciones, la Consejería 
de Familia, Juventud y Política Social realizará el seguimiento de los subproyectos que 
ejecute la entidad local en el marco del presente convenio. 
 
La Consejería de Familia, Juventud y Política Social definirá el procedimiento para el 
reporte de la información para el seguimiento de los subproyectos. 
 
La evolución semestral de los indicadores, así como el detalle de los subproyectos 
desarrollados cada año, podrán dar lugar a la rescisión del convenio en la línea de 
actuación afectada, en caso de incumplimiento. 
 
Las entidades locales facilitarán a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social 
toda la información que sea necesaria para el seguimiento de los subproyectos. 
 
SEXTA: FINANCIACIÓN 
 
1. El importe máximo de la financiación destinada por la Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social a las líneas de acción previstas en la Cláusula Segunda del 
presente convenio es de 60.483.000,00 euros, financiado con cargo al Fondo del 
Instrumento Europeo de Recuperación “NextGenerationEU-MRR”, con la siguiente 
distribución por anualidades. 
 
 

ANUALIDAD TOTAL 

2022 41.983.000 

2023 18.500.000 

TOTAL 60.483.000 

 
Las líneas de acción señaladas en el marco de cada subproyecto dentro de este 
convenio serán financiadas en su totalidad por la Comunidad de Madrid, sin que 
sea exigible aportación por parte de la entidad local. 
 
2. La distribución presupuestaria es la establecida en los Anexos de este Convenio. 
 
3. En el caso de que la Consejería de Familia, Juventud y Política Social tuviese 
remanentes de crédito procedentes de los fondos del Mecanismo para la 
Recuperación y Resiliencia, se podrá incrementar el presupuesto asignado a la 
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entidad local siempre y cuando el presupuesto adicional se destine a líneas de 
acción que coincidan con los mismos subproyectos en los que se hubiese producido 
el remanente de crédito. 
 
4. Excepcionalmente, y con la autorización previa de la Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social, caso de no ejecución del presupuesto previsto en una 
anualidad, podrá traspasarse al año siguiente. 
 
SÉPTIMA: FORMA DE PAGO 
 
La aportación económica de la Comunidad de Madrid prevista en la cláusula anterior 
será abonada a la entidad local en la forma establecida para cada línea de acción en los 
anexos. 
 
La Comunidad de Madrid realizará la oportuna regularización de las cantidades 
percibidas y no justificadas por la entidad local, mediante el reintegro de las 
cantidades indebidamente justificadas. 
 
OCTAVA: JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 
 
La Consejería de Familia, Juventud y Política Social podrá realizar en todo 
momento las comprobaciones que estime oportunas respecto de la actividad objeto 
del convenio y tendrá acceso a toda la documentación justificativa de la misma. 
 
El período a imputar, a efectos de justificación del gasto, será el indicado en cada anexo. 
 
La justificación de gastos deberá comprender los documentos que a continuación se 
indican, por cada uno de los anexos del convenio, sin perjuicio de que en los mismos se 
establezcan normas específicas para su justificación: 
 

1.Certificación del interventor o, en su caso, secretario-interventor de la entidad 
local, en la que consten las cantidades efectivamente gastadas y pagadas, en 
relación con los anexos y conceptos que se financian en el presente convenio. 
En esta certificación constará, asimismo, que la totalidad de los gastos y 
pagos incluidos en la justificación de las actuaciones o servicios de este convenio 
no han sido incluidos en otros convenios ni objeto de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos de cualesquiera otras entidades, ni presentados ante otras 
entidades públicas o privadas como justificantes de ayudas concedidas por 
las mismas. 
2.Certificación del órgano competente de la entidad local, donde se recoja el 
gasto desglosado por cada uno de los conceptos financiados, así como la 
información relativa a la ejecución de los proyectos, de acuerdo con el modelo 
que establezca la Comunidad de Madrid. 

En cualquier caso, la entidad local se obliga a facilitar cuanta información le sea 
requerida por la Consejería competente en materia de servicios sociales, por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, Tribunal de Cuentas, Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid u otros organismos competentes y, en particular, 
en lo que se refiere a lo dispuesto en el apartado cuarto, del artículo decimosegundo, 
de la Ley 2/1995, de 8 de mayo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid. 
 
NOVENA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
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La propuesta de modificación del convenio y de los anexos existentes o la inclusión 
de alguno nuevo, deberá estar motivada y presentarse cuando concurran las 
circunstancias que obliguen a la modificación. 
 
Cualquiera de las partes, o ambas de mutuo acuerdo, podrán proponer la 
modificación del convenio durante su vigencia, que deberá producirse de mutuo 
acuerdo y por escrito, suscribiendo la adenda de modificación correspondiente. 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 g) de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
En estos casos, procederá tramitar una modificación del convenio que contendrá el o 
los anexos modificados o, en su caso, el nuevo anexo. 
 
En cualquier caso, el presente convenio podrá ser objeto de modificación para la 
incorporación de nuevos requisitos no previstos para la gestión de los fondos del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, propuestos por las autoridades competentes 
de su gestión. 
 
DÉCIMA: COORDINACIÓN Y APOYO TÉCNICO 
 
Para la consecución de los fines objeto del presente convenio, la Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social prestará el apoyo técnico necesario que permita el diseño, 
puesta en marcha y el desarrollo y seguimiento de los proyectos objeto de este 
convenio. 
 
UNDÉCIMA: DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD 
 
La entidad local firmante y la Consejería de Familia, Juventud y Política Social podrán 
desarrollar campañas de difusión de las distintas líneas de acción contempladas en 
este convenio para informar a los ciudadanos de los recursos que las 
Administraciones ponen a su disposición y eligiendo para ello los medios que se 
consideren más idóneos. 
 
La entidad local se obliga a ejecutar las indicaciones de la Comunidad de Madrid 
en todos aquellos aspectos relacionados con los signos de identidad corporativa o 
institucional y en la documentación y divulgación de las actuaciones que se realicen en 
el marco de este convenio. 
 
En la publicidad que, a través de cualquier medio, se realice sobre actuaciones 
derivadas de la aplicación del presente convenio, así como en toda la documentación 
utilizada por las entidades locales se hará constar expresamente que éste se lleva a 
cabo en virtud de la financiación establecida con cargo al Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según lo 
establecido en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la 
que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
 
A este respecto, la publicidad mínima sobre cualquier soporte físico o digital que se 
genere en el marco del convenio deberá exhibir de forma correcta y destacada: 
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 el emblema de la UE, con una declaración de financiación adecuada 
que diga: "financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU", 
disponible en el enlace https://europa.eu/european-union/about-
eu/symbols/flag_es 

 el logotipo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, disponible 
en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual 

 
Las entidades locales deberán justificar el cumplimiento de esta obligación, 
aportando la documentación que acredite y permita comprobar la visibilidad de la 
Comunidad de Madrid, del Gobierno de España y del Instrumento Europeo de 
Recuperación NextGenerationEU en las campañas de difusión llevadas a cabo y 
financiadas con este convenio o simplemente derivadas de su aplicación. 
 
En cualquier caso, las entidades locales deberán cumplir con las instrucciones que, en 
materia de información y publicidad, se establezcan al respecto por parte de la autoridad 
responsable y de conformidad con lo establecido en el Manual de Marca del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia confeccionado por la Secretaría 
de Estado de Comunicación. 
 
DUODÉCIMA: PROTECCIÓN DEL MENOR 
 
La entidad local deberá solicitar al personal que, en ejecución del presente convenio, 
vaya a ejercer actividades que impliquen contacto habitual con menores, la 
aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes 
Sexuales, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código 
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 
de octubre, de Voluntariado. 
 
El personal citado en el párrafo primero asume en la firma de su contrato la 
obligación de comunicar inmediatamente a la entidad local que ha sido condenado por 
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, cuando 
esta sentencia se dicte con posterioridad a la aportación de la certificación negativa 
del Registro Central de Delincuentes Sexuales. En estos casos la entidad local se 
compromete a comunicar dicha circunstancia a la consejería competente en materia 
de servicios sociales. 
 
Una vez que se aporte la citada certificación negativa, su contenido se presumirá vigente 
hasta que la entidad local tenga conocimiento de que cualquier miembro que, en 
ejecución de este convenio realice actividades que impliquen contacto habitual con 
menores, ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual o surjan indicios fidedignos de que ha recaído sentencia 
condenatoria firme por tales delitos. En ambos casos, la entidad local, por sí o a través 
del interesado, deberá recabar un nuevo certificado del Registro Central de 
Delincuentes Sexuales con el fin de actualizar el hasta ahora vigente. 
 
La entidad local adoptará las medidas oportunas para apartar a todo aquel personal 
que, en desarrollo de las actividades del convenio tenga contacto habitual con 
menores de edad, sea condenado por sentencia firme por un delito contra la libertad 
e indemnidad sexual o surjan indicios fidedignos de que existe dicha sentencia firme. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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DECIMOTERCERA: VIGENCIA DEL CONVENIO 
 
El presente convenio se fija con una vigencia plurianual que se extenderá, en función 
de la duración y estabilidad de los proyectos que se desarrollen, desde la fecha de su 
formalización hasta el 31 de agosto de 2026, fecha prevista para la finalización de los 
proyectos comprendidos en el mismo, salvo denuncia expresa de incumplimiento o 
resolución formulada por cualquiera de las partes, sin posibilidad de prórroga de los 
mismos. 
 
El convenio se revisará cada año durante su vigencia, debiendo la entidad local 
tener debidamente justificado lo previsto en el convenio en el tiempo y forma 
establecido en cada uno de los anexos correspondientes. 
 
En su caso, en las adendas de modificación que se suscriban de acuerdo con 
la posible reprogramación de fondos y/o reajuste del convenio, se deberán fijar las 
correspondientes condiciones de financiación y cuantías aportadas por la Comunidad 
de Madrid, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y, en su caso, las 
modificaciones que procedan en los anexos para ajustarlos a las nuevas condiciones, 
con los proyectos y cuantías que correspondan a ese año. 
 
La finalización de la vigencia del convenio se entiende sin perjuicio de las actuaciones 
relativas a la justificación del mismo. 
 
DECIMOCUARTA: EXTINCIÓN DEL CONVENIO 
 
El presente convenio se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas: 
 

1. Expiración del plazo de vigencia. 
2. Incumplimiento de las estipulaciones contenidas en este convenio. 
3. La Comunidad de Madrid podrá proceder a la extinción del convenio para los 

proyectos en los que el grado de realización del hito sea inferior al 50% del 
exigido en cada semestre. 

4. Cuando concurra cualquiera de las causas recogidas en el artículo 51 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

A efectos de lo previsto en el artículo 49 e) de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
en el supuesto de que concurra alguna de las causas de la resolución del 
convenio por el incumplimiento de lo establecido en sus cláusulas, se procederá 
de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 51.2.c) de la misma Ley. 
 
DECIMOQUINTA: RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido de la 
aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en virtud 
de lo dispuesto en su artículo 6, así como a las normas generales de derecho 
administrativo, los principios de buena administración y el ordenamiento jurídico en 
general. 
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DECIMOSEXTA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Dada la naturaleza administrativa del convenio, las partes acuerdan someter las 
discrepancias que no hayan podido resolverse en el seno de la comisión de seguimiento, 
a los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa de Madrid. 
 
DECIMOSÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES 
 
Ambas partes se comprometen a cumplir en su integridad el Reglamento (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (en lo sucesivo RGPD), la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, y cualquier otra normativa que pueda sustituir, modificar o 
complementar a la mencionada en materia de protección de datos de carácter 
personal durante la vigencia del presente convenio. 
 
Las obligaciones en materia de protección de dichos datos tendrán validez durante la 
vigencia del presente convenio y una vez terminado este. 
 
La Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid 
y el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid se informan recíprocamente de que los datos 
personales que se recogen en virtud de este convenio, incluidos los datos del personal 
al servicio de una de las partes a los que la otra pueda tener acceso durante el desarrollo 
del mismo, serán tratados por la Secretaria General Técnica y las Direcciones 
Generales competentes por razón de la materia de la Consejería de Familia, Juventud 
y Política Social de la Comunidad de Madrid o por el Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid, respectivamente, como responsables del tratamiento, con la única finalidad de 
gestionar la relación del presente convenio. 
 

 Por lo que respecta a los datos personales tratados por la Comunidad de 
Madrid serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento “Gestión 
de fondos europeos” cuya finalidad es la gestión, evaluación y seguimiento 
de los proyectos financiados con fondos europeos y cuya base legal es la 
recogida en el artículo 6.1 c) del RGPD, el tratamiento es necesario para 
el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento. En su caso, RGPD 6.1.b), RGPD 6.1.e) y RGPD 9.2.h) 6.1.e) y 
RGPD 9.2.h). 

 
Los datos personales podrán ser comunicados a órganos de esta administración 
para la tramitación y otras administraciones /poderes públicos para el ejercicio de sus 
competencias legales. Entidades públicas para la finalidad señalada. En caso de 
requerimiento: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado/Autoridades Judiciales. 
 

 Por lo que respecta a los datos personales tratados por el Ayuntamiento de 
Las Rozas de Madrid éstos serán tratados e incorporados a la actividad de 
tratamiento establecida por el Ayuntamiento para la ejecución del presente 
convenio, cuya base legal se encuentra en el art. 6.1.c) del Reglamento 
General de Protección de Datos “el tratamiento es necesario para el 
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cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento”. 

 

 Los datos personales podrán ser comunicados a la Dirección General 
de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y a otras 
administraciones públicas/poderes públicos con competencia en la materia. 

 
Aprobación del Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una 
pluralidad de criterios del contrato de servicio de “Comunicaciones y 
notificaciones emitidas por el Órgano de Gestión Tributaria y por la Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid a través del Centro de 
Impresión y Ensobrado integrado como agente colaborador de la plataforma 
@notifica”, no sujeto a regulación armonizada. 
 

Ac. 611a /2022  Ratificación de la Urgencia 
 
Previa declaración de urgencia alegada por el Sr. Alcalde-Presidente, se justifica 

la urgencia en que el curso en la Academia comienza en septiembre y es urgente seguir 
la tramitación para cumplir con los plazos. 

 
Ac. 611b/2022 Previa declaración de urgencia alegada por el Sr. Alcalde-

Presidente, se justifica la urgencia en que el curso en la Academia comienza en 
septiembre y es urgente seguir la tramitación para cumplir con los plazos y 

 
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  (A)  con  cargo  a  la   aplicación  presupuestaria 

105.9320.22726 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2022, la cantidad 
de 25.629,98 € y compromiso de crédito sobre los futuros Presupuestos  
Municipales  2023,  2024  y  2025  por  importe  total  de 128.149,90 €, con Nº de 
operación definitiva 220229000143. 
 

2º.- Aprobar expediente de contratación, mediante procedimiento abierto  
y  una  pluralidad  de  criterios  del  contrato  de  servicio  de “Comunicaciones 
y notificaciones emitidas por el Órgano de Gestión Tributaria y por la Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid a través del Centro de Impresión 
y Ensobrado integrado como agente colaborador de la plataforma @notifica”, no sujeto 
a regulación armonizada. 
 

3º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 
 

4º.- Publicar la convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea 
y en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 
Modificación de jornada laboral 35 horas en Servicio de Asistencia Municipal, 
Emergencias y Recate. 
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Ac. 612a/2022 Ratificación de la Urgencia 
 
Previa declaración de urgencia alegada por el Sr. Alcalde-Presidente, se justifica 

en que los cuadrantes están hechos para su comienzo el mes de junio, un retraso en 
otra junta obligaría a la modificación de todos los cuadrantes y estimada por unanimidad, 
de conformidad con lo establecido en el art. 51 del RD Legislativo 781/86 de 18 de abril 
y en los arts. 83 y 113 del ROFRJEL. 

 
Ac. 612b/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.- Aprobación del siguiente acuerdo de jornada y horarios: 
 
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional centésima cuadragésima 
cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018, Acuerdo de establecimiento de jornada ordinaria de trabajo de 35 horas en 
promedio semanal y cómputo anual en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid de 16 
de mayo de 2019, se adopta en la Mesa General de Empleados Públicos del 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid el siguiente Acuerdo:  
 
PRIMERO.- Distribución en cinco grupos de trabajos, las guardias de 24 horas y el 
cambio de ratio 1:4 que se realiza en las Fiestas de Navidad para la rotación de las 
mismas entre todos los turnos se sigue respetando, tal y como se acordó en el 
documento firmado por las secciones sindicales y la administración el 4 de febrero de 
2016.  
 
Para el ajuste del cuadrante a las 35 horas semanales se procede a retirar cuatro 
guardias a lo largo del año, respetando el periodo estival, Navidades, fiestas de Las 
Rozas, fiestas de Las Matas y todos los festivos marcados por la Comunidad de Madrid, 
manteniendo así en dichas fechas el mismo personal del que se dispone en la actualidad 
con 37,5h. Se retiran del cuadrante, de manera igualitaria un sábado, un domingo y dos 
días de diario a cada uno de los trabajadores.  
 
El resultado de este ajuste es un cuadrante anual con un total de 69 guardias por 
trabajador, de las cuales 6 de ellas corresponden a las vacaciones, quedando tras la 
adjudicación de las mismas 63 guardias de trabajo, que a 24 horas cada guardia arroja 
un resultado de 1.512 horas de trabajo en cómputo anual. Exactamente las horas que 
corresponde trabajar este año 2022 a 35 horas semanales.  
 
Quedando a disposición del trabajador las horas por realización de formación, por 
antigüedad en el servicio, así como las que realicen fuera de las guardias ordinarias 
marcadas en el calendario.  
 
SEGUNDO.-El presente Acuerdo entrará en vigor, a partir del día 1 de junio de 2022. 
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Fijación de la fecha para la celebración del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas de 15 plazas de Policía Local, turno libre del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid.  

 
 
Ac. 613a/2022 Ratificación de la urgencia 
 
Previa declaración de urgencia alegada por el Sr. Alcalde-Presidente, se justifica 

en que los cuadrantes están hechos para su comienzo el mes de junio, un retraso en 
otra junta obligaría a la modificación de todos los cuadrantes y estimada por unanimidad, 
de conformidad con lo establecido en el art. 51 del RD Legislativo 781/86 de 18 de abril 
y en los arts. 83 y 113 del ROFRJEL. 

 
Ac. 613b/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: 

 
Fijar la fecha del primer ejercicio de las pruebas selectivas de 15 plazas de 

policía Local por turno libre, para el día 19 de junio de 2022, comenzando el llamamiento 
a las 10.00h en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, lugar 
donde se celebrara el primer ejercicio. 
 
 

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 13:25 horas 
del día indicado, de todo lo cual como Concejal-Secretario, doy fe. 
 
 EL ALCALDE, 


