
 

Ayuntamiento  

 de Las Rozas de 
Madrid  

Las Rozas de Madrid, de dos de junio de dos mil veintidós.  

D E C R E T O  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento Orgánico de 

Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (ROGAR) y 

teniendo en cuenta que todavía concurre situación de grave riesgo colectivo de contagio 

que dificulta el normal funcionamiento de las sesiones presenciales de los órganos 

colegiados y Vista la relación de expedientes puestos a disposición de la 

AlcaldíaPresidencia por el Director General Titular de la Oficina de la JGL.  

HE RESUELTO  

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

videoconferencia, el día tres de junio de dos mil veintidós, a las 13:00 horas, con los 

asuntos que se relacionan en el siguiente:  

O R D E N  D E L  D Í A  

1.- APROBACIÓN DEL ACTA NÚM. 24 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 

EL DÍA 27 DE MAYO DE 2022.  

2.- SENTENCIAS  

2.1. Sentencia núm. 324/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

núm. 6 de Madrid, Procedimiento Abreviado núm. 240/2022. Demandante: D. JMLM.  

2.2. Providencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo 

ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo. Recurso de Casación 7909/2021. 

Recurrente: Levitt Bosch Aymerich, S.L.  

2.3. Decreto de desistimiento núm. 46/2022, dictado por el Juzgado de lo Contencioso- 

Administrativo núm. 3 de Madrid. Procedimiento Ordinario 89/2022. Demandante: 

Lances de Futuro S.L.  

3.- RECURSOS HUMANOS  

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

motivo de su jubilación, conforme lo dispuesto en el artículo 33 del referido Acuerdo 

Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de 

Las Rozas de Madrid, Acuerdo ratificado por el Pleno de la Corporación en sesión 

celebrada el 21 de octubre de 2021, para D. AGM.  

3.2 Rectificar el error material advertido en la lista definitiva de admitidos y en la lista 

definitiva de excluidos, aprobada mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local en 

sesión celebrada en fecha 29 de abril de 2022, publicado en la web municipal, en el 

proceso para proveer, con carácter de funcionario de carrera, quince (15) plazas de 

Policía del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, 



pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Grupo C, Subgrupo C1, por el 

sistema de concurso oposición por turno libre (LI-01/2021).  

  

3.3. Aprobar la modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 

Las Rozas de Madrid.  

  

3.4. Nombramiento de la Directora General de la Oficinal Digital.  

  

3.5. Nombramiento de Secretario del Tribunal Municipal de Reclamaciones Económico 

Administrativo de Las Rozas de Madrid   

  

4.- CONTRATACIÓN  

  

4.1 Aprobación de la Prórroga del contrato de “Suministro mediante arrendamiento de 

veinticinco desfibriladores externos semiautomáticos”, expte. 2018002SUM.  

  

4.2 Aprobación de la Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento del programa 

6Conecta”, expte. 2019011SER Lote 2.  

  

4.3 Aprobación de la prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento del programa 
Soti Control-gestión de dispositivos móviles para la Policía Local”, expte. 2019011SER, 
Lote 4.  

  

4.4 Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento del programa Horizoon”, expte.  
2019011SER, Lote 5.  

  

4.5 Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento de los edificios adscritos a las 
Concejalías de Educación y Deportes. Lote 2: Instalaciones educativas de titularidad 
pública”, expte. 2019032SER, Lote 2.  
  

4.6. Aprobación del expediente de contratación mediante procedimiento abierto 

simplificado y una pluralidad de criterios de adjudicación, de la ejecución de las obras 

de “Refuerzo estructural, reforma y acondicionamiento del Centro de Mayores y Centro 

de Salud en Las Matas en el Paseo de los Alemanes, 31”, no sujeto a regulación 

armonizada, expte. 2022003OBR.  

  

4.7. Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, en recurso especial 

en materia de contratación 484/2021, interpuesto por la Asociación Española de 

Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (en adelante 

AEESDAP), contra el anuncio de licitación y los pliegos de condiciones que regirán el 

contrato de “Servicio de actividades deportivas en instalaciones deportivas municipales” 

del municipio de Las Rozas de Madrid, número de expediente 2022005SER.  

  

4.8. 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 5: Licencias SOTI MobiControl”, sujeto a regulación armonizada, expte. 

2022006SUM.  

  

4.9. 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  



 

  Ayuntamiento  

 de  

Las Rozas de Madrid  

  
informáticos. Lote 7: Licencias Avid Pro Tools”, sujeto a regulación armonizada, expte. 

2022006SUM.  

  

4.10. 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 8: Licencias Zoom”, sujeto a regulación armonizada, expte. 

2022006SUM.  

  

4.11. 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 14: Licencias Generación de códigos QR”, sujeto a regulación 

armonizada, .expte. 2022006SUM.  

  

4.12. Declarar desierto el procedimiento abierto con una pluralidad de criterios, del 

contrato de suministro de “Licencias de diversos productos informáticos. Lotes 6, 9, 10, 

11, 12, 13 y 15”, sujeto a regulación armonizada, expte.2022006SUM.  

  

4.13. Proyecto de ejecución de obras de “Reforma, ampliación y mejora del carril bici y 

del camino de la estación del Pinar al parque empresarial”.  

  

4.14. Adjudicación de contrato de servicio de “Póliza de seguro de vehículos oficiales 

para el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid”, sujeto a regulación armonizada, expte. 

2022007SER.  

  

4.15 Concesión de aplazamiento de pago de 6 meses, hasta el día 30 de diciembre de 

2022, para el pago y otorgamiento de escritura pública de la enajenación de la parcela 

situada en la calle Cruces con vuelta a calle Enrique García Asensio, solicitada por 

RESIDENCIAL MADRID MÉNDEZ ÁLVARO I S. COOP. MADRID., expte. 2021003PAT.  

  

4.16. Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en el 

expediente de contratación en el procedimiento abierto y una pluralidad de criterios, del 

contrato de servicio de “Grabación de sesiones plenarias y generación de  

video-actas” no sujeto a regulación armonizada, expte. 2022008SER.  

  

5.- URBANISMO  

  

5.1. Aprobación de operaciones jurídicas complementarias al Proyecto de 

Compensación de la Unidad de Ejecución 1-3 "Avenida del Polideportivo-Camino Pocito 

de San Roque· del P.G.O.U. de Las Rozas de Madrid, expte. 4/20-22.  

  

5.2. Alineación Oficial de la parcela sita en la calle Ibiza núm. 38, de Las Rozas de 

Madrid, expte. 8/22-23.  

  



5.3. Concesión de prórroga para inicio de las obras amparadas por la licencia de obra 

mayor otorgada con núm. de expediente 9/21-01 para la construcción de Vivienda 

unifamiliar aislada y piscina en calleTárrena núm. 215, de Las Rozas de Madrid.  

  

5.4. Solicitud de cambio de titularidad; posterior solicitud de desistimiento y solicitud 

devolución de ICIO, tasas y expediente 141/20-01.  

  

6. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  

  

6.1. Estimación de la reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por D. JHC, 

(expte. 36/2019).  

  

7. CONVENIOS  

  

7.1. Convenio entre el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y MARLE 96 S.L. para la 

realización del “I Festival de Música de Verano Hotchkiss en Las Rozas2022”.  

  

7.2. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y 

NEWSPRESS SPAIN, S.L. para la repoblación forestal.  

  

8. CONCEJALÍAS  

  

8.1. Otorgamiento de Ayudas por nacimiento o adopción de menores (Segundo Lote).  

  

8.2. Estudio viabilidad económica del contrato de concesión de servicio de realización 

de los festejos taurinos a celebrar en Las Rozas de Madrid durante los Festejos 

Patronales de San Miguel 2022.  

  

8.3. Aprobar el expediente de concertación de operación de préstamo a largo plazo, por 

importe de 9.000.000,00€, mediante procedimiento negociado.  

  

8.4. Aprobar la solicitud de subvención de acuerdo con el “Programa de ayudas para la 
transformación digital y modernización de las Entidades Locales que forman parte de la 
Red de Destinos Turísticos Inteligentes”, convocada mediante publicación en el Boletín 
Oficial del Estado de fecha 12 de mayo de 2022.  

  

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

Gobierno Local  

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

que se celebre en este Ayuntamiento.  

  

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

  

    Doy fe  

 El PRIMER TENIENTE DE ALCALDE,  DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA  

OFICINA DE APOYO A LA  JUNTA DE  

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

de la Comunidad de Madrid de 27 de enero  de 2022)  
  

  

  

  

 Gustavo A. Rico Pérez  Antonio Díaz Calvo  

  


