
 Ayuntamiento  

 de Las Rozas de 

Madrid  

Las Rozas de Madrid, de dieciséis 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 apoyo a la JGL.  

HE RESUELTO  

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

videoconferencia, el día diecisiete 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. 26 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA El DÍA 

10 Y ACTA NÚM. 27 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 15 DE JUNIO 

DE 2022.  

2.- SENTENCIAS  

2.1. Sentencia núm. 183/2022 dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 29 de Madrid, 

Procedimiento Abreviado 4/2020. Demandado: D. APO.  

3.- RECURSOS HUMANOS  

3.1. Ejecución de la Sentencia núm. 23/2022 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, Sección núm. 06 de lo Social. Recurrente: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.   

3.2. Ejecución de la Sentencia núm. 125/2022 dictada por el Juzgado de lo Social núm.  

45. Ejecutante: MAEH. 

4.- CONTRATACIÓN  

4.1. Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento, control, taquillas, y zonas verdes de las 

instalaciones deportivas”, expte. 2016034SER.  

4.2. Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento, control y taquillas de instalaciones 

municipales” (Lote 1), expte. 2019004SER.  

4.3. Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento, control y taquillas de instalaciones 

municipales” (Lote 2), expte. 2019004SER.  



4.4. Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento, control y taquillas de instalaciones 

municipales” (Lote 3), expte. 2019004SER.  

  

4.5. Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado y un solo criterio 

de adjudicación, del contrato de suministro e instalación de “Carpas y sanitarios durante las 

Fiestas de San Miguel 2022” no sujeto a regulación armonizada.  

  

4.6. Aprobación del informe de viabilidad del contrato de concesión de servicio de “Formación 

en arte dramático”.  

  

4.7. Asunto: Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado y un solo criterio, del 

contrato de ejecución de obras de “Reparación y mejora de los colegios públicos 2022”, no sujeto 

a regulación armonizada, expte. 2022002OBR.  

  

5.- URBANISMO  

  

5.1. Desestimar la solicitud de ampliación de plazo, y ordenar el restablecimiento de la legalidad, 

procediendo a la demolición de las construcciones del tendedero, sita en la calle Playa de 

Sanxenxo, núm. 26, de Las Rozas de Madrid, expte. 34/2019-25DU.  

  

5.2. Declaración de conformidad de primera ocupación, descrita en la Declaración Responsable, 

relativa a vivienda unifamiliar, sita en la calle Cabo Ortegal núm. 20, de Las Rozas de Madrid, 

expte. 2021/07PO/46.  

  

5.3. Declaración de conformidad de primera ocupación, descrita en la Declaración Responsable, 

relativa a la demolición de edificación declara en ruina, sita en la calle Torreón, núm. 14, de Las 

Rozas de Madrid, expte. 199/2021-01.  

  

6. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  

  

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

actuando en representación de Cdad. Prop. de la calle Kálamos núm. 28, expte. 10/2018.  

  

6.2. Resolver y archivar la reclamación de responsabilidad de daños y perjuicios formulada por 

D. PMRF, actuando en representación de PEICE Administraciones y en calidad de Secretario-

Administrador de la C.P.P. La Quintana del Burgo II, expte. 23/2020.  

  

7. CONVENIOS  

  

7.1. Prórroga del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y la 

Universidad Camilo José Cela.  

  

7.2. Convenio de prácticas de alumnos del Centro de Formación de Esquí Madrileño S.L. para 

desarrollar el acuerdo de aprendizaje para la realización del periodo de formación práctica de las 

enseñanzas deportivas de régimen especial.  

  

7.3. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y la Asociación 

Peña Recreativa Club Las Rozas 70.  
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7.4. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y la Peña Los 

Bolingas.  

  

8. CONCEJALÍAS  

  

8.1. Aprobación de las Bases para la convocatoria del 22º Concurso Internacional de Piano 

Compositores de España.  

  

8.2. Reconocimiento de deuda 3/2022.  

  

9. RUEGOS Y PREGUNTAS  

  

  

  

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

Local.  

  

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

celebre en este Ayuntamiento.  

  

  

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

  

    Doy fe  

 EL SEGUNDO 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)  
  

  

  

  

  

 Natalia Rey Rivero.  Antonio Díaz Calvo  

  

  


