
Ayuntamiento  

Las  de 

Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, de catorce de 

julio 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 quince de julio 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.- SENTENCIAS  

1.1. Sentencia estimatoria núm. 251/2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso- 

Administrativo núm. 21 de Madrid, Procedimiento Abreviado 208/2020. Demandante: D. 

AFR. Materia: IIVTNU. 

1.2. Sentencia estimatoria núm. 477/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso- 

Administrativo núm. 7 de Madrid, Procedimiento Abreviado 429/2021. Demandante: 

URBASER S.A. Materia: Penalidades.  

1.3. Sentencia estimatoria núm. 209/2021 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de 

Madrid, Procedimiento Abreviado 223/2021. Demandante: Dª. FSZ. Materia: 

clasificación profesional.  

1.4. Sentencia desestimatoria núm. 295/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso- 

Administrativo núm. 10 de Madrid, Procedimiento Abreviado 118/2021 PAB 4º. 

Demandante: Dª. MJLF. Materia: Ayudas públicas.  

1.5. Sentencia estimatoria núm. 334/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo núm. 2 de Madrid, Procedimiento Abreviado 396/2022. Demandante: 

TECNICAS ATLÉTICAS Y APLICACIONES S.A. Materia: IIVTNU.  

1.6. Sentencia estimatoria núm. 426/2022 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 2, Recurso de Apelación 61/2022. 

Recurrente: D. MRO. Materia: Ordenanza Municipal.  



 

2.- RECURSOS HUMANOS  
  

2.1. Nombrar como miembros del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para 

proveer, por turno de promoción interna, y por el procedimiento de concurso-oposición, 

tres (3) plazas de Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Las Rozas 

de Madrid, pertenecientes a la escala de Administración General, grupo A, subgrupo A1, 

reservado para funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (PI02-

2021).  

  

2.2. Reconocimiento y abono de un complemento extraordinario de productividad por 

servicios prestados a D. FJA, conforme lo dispuesto en el artículo 33 del Acuerdo 

Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario, aprobado por el Pleno 

de la Corporación de fecha 27 de octubre de 2016.  

  

2.3. Asignación individual del programa de productividad de trabajo efectivo para 

empleados públicos (funcionarios y laborales), durante el período comprendido de enero 

a junio de 2022.  

  

2.4. Ampliación del plazo de adjudicación y nombramiento del puesto de trabajo de 

Adjunto Servicios a la Ciudad, Código 5.B.1, reservado a funcionarios y abierto a otras 

Administraciones Públicas, en la Concejalía de Medio Ambiente y Administración 

Electrónica, para ser provisto por el sistema de libre designación (LD-07/2021).  

  

2.5. Convocar y aprobar las bases que regirá la convocatoria para la cobertura del turno 

libre, mediante Concurso de méritos, de UNA PLAZA DE RESPONSABLE DEL MEDIO 

NATURAL, a tiempo completo, correspondiente a los procesos de estabilización y 

consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, y creación 

de bolsa de empleo, EXPEDIENTE (ES/001/2022) con el código del catálogo de puestos 

de trabajo 160.A.1, categoría A1, correspondiente a la OEP del Ayuntamiento de las 

Rozas de Madrid de 2019, publicada en el BOCM nº 12 de fecha 15 de enero de 2020.  

  

2.6. Convocar y aprobar las bases que regirá la convocatoria para la cobertura del turno 

libre, mediante Concurso de méritos, de UNA PLAZA DE TECNICO DE SERVICIO DE 

ORDENACION DE MEDIO AMBIENTE, a tiempo completo, correspondiente a los 

procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de las 

Rozas de Madrid, y creación de bolsa de empleo, EXPEDIENTE (ES/002/2022) con el 

código del catálogo de puestos de trabajo 160.A.2, categoría A1, correspondiente a la 

OEP del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid de 2019, publicada en el BOCM nº 12 

de fecha 15 de enero de 2020,  

  

2.7. Convocar y aprobar las bases que regirá la convocatoria para la cobertura del turno 

libre, mediante Concurso de méritos, de UNA PLAZA DE VETERINARIO/A, a tiempo 

completo, correspondiente a los procesos de estabilización y consolidación de empleo 

temporal del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, y creación de bolsa de empleo, 

EXPEDIENTE (ES/003/2022) con el código del catálogo de puestos de trabajo 160.A.1,  
de  

Las Rozas de Madrid  
  
categoría A1, correspondiente a la OEP del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid de 

2019, publicada en el BOCM nº 12 de fecha 15 de enero de 2020,  



Ayuntamiento  

  

2.8. Convocar y aprobar las bases que regirá la convocatoria para la 

cobertura del turno libre, mediante Concurso de méritos, de UNA 

PLAZA DE MEDICO DE SALUD LABORAL, a tiempo completo, 

correspondiente a los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal 

del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, y creación de bolsa de empleo, EXPEDIENTE 

(ES/004/2022) con el código del catálogo de puestos de trabajo 190.A.0 categoría A1, 

correspondiente a la OEP del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid de 2019, publicada 

en el BOCM nº 12 de fecha 15 de enero de 2020.  

  

2.9. Convocar y aprobar las bases que regirá la convocatoria para la cobertura del turno 

libre, mediante Concurso de méritos, de UNA PLAZA DE PROFESOR/A DE ADULTOS, 

a tiempo completo, correspondiente a los procesos de estabilización y consolidación de 

empleo temporal del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, y creación de bolsa de 

empleo, EXPEDIENTE (ES/005/2022) con el código del catálogo de puestos de trabajo 

140.A.7 categoría A1, correspondiente a la OEP del Ayuntamiento de las Rozas de 

Madrid de 2019, publicada en el BOCM nº 12 de fecha 15 de enero de 2020.  

  

2.10. Convocar y aprobar las bases que regirá la convocatoria para la cobertura del turno 

libre, mediante Concurso de méritos, de UNA PLAZA DE COORDINACION DE 

PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE, a tiempo completo, correspondiente a los 

procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de las 

Rozas de Madrid, y creación de bolsa de empleo, EXPEDIENTE (ES/006/2022) con el 

código del catálogo de puestos de trabajo 130.A.13, categoría A1, correspondiente a la 

OEP del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid de 2019, publicada en el BOCM nº 12 

de fecha 15 de enero de 2020,  

  

2.11. Convocar y aprobar las bases que regirá la convocatoria para la cobertura del turno 

libre, mediante Concurso de méritos, de UNA PLAZA DE TECNICO SUPERIOR DE 

SECCION DEPORTIVA, a tiempo completo, correspondiente a los procesos de 

estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de las Rozas de 

Madrid, y creación de bolsa de empleo, EXPEDIENTE (ES/007/2022) con el código del 

catálogo de puestos de trabajo 130.A.14, categoría A1, correspondiente a la OEP del 

Ayuntamiento de las Rozas de Madrid de 2019, publicada en el BOCM nº 12 de fecha 

15 de enero de 2020.  

  

2.12. Convocar y aprobar las bases que regirá la convocatoria para la cobertura del turno 

libre, mediante Concurso de méritos, de UNA PLAZA DE RESPONSABLE DEL 

SERVICCIO DE PREVENCION DE RIEGOS LABORALES, a tiempo completo, 

correspondiente a los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal 

del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, y creación de bolsa de empleo, EXPEDIENTE 

(ES/008/2022) con el código del catálogo de puestos de trabajo 100.A.3, categoría A1, 

correspondiente a la OEP del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid de 2019, publicada 

en el BOCM nº 12 de fecha 15 de enero de 2020.  

  

2.13. Convocar y aprobar las bases que regirá la convocatoria para la cobertura del turno 

libre, mediante Concurso de méritos, de UNA PLAZA DE TECNICO DE 

ADMINISTRACION GENERAL, a tiempo completo, correspondiente a los procesos de 

estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de las Rozas de 

Madrid, y creación de bolsa de empleo, EXPEDIENTE (ES/009/2022) con el código del 

catálogo de puestos de trabajo 5.A.2, categoría A1, correspondiente a la OEP del 



 

Ayuntamiento de las Rozas de Madrid de 2018, y posteriormente en la oferta de empleo 

público de 2021 publicada en el BOCM nº5 de 07/01/2022  

  

3- CONTRATACIÓN  

  

3.1. Aprobación expediente de enajenación, en régimen de concurrencia, por concurso, 

de la parcela (AI DE LA UE-I2) situada en calle Alto de la Cigüeña c/v. Avenida del 

Polideportivo, declarándose de tramitación ordinaria, expte. 2022001PAT.  

  

3.2. Aprobación  expediente de enajenación, en régimen de concurrencia, por concurso, 

de parcela A2 de la Unidad de Ejecución I-2, situada en la calle Alto de la Cigüeña con 

vuelta a la Avenida del Polideportivo, declarándose de tramitación ordinaria, expte. 

2022002PAT.  

  

3.3. Aprobar expediente de la enajenación, en régimen de concurrencia, por concurso, 

de la parcela 38 de la Unidad de Ejecución I-2, situada en Alto de la Cigüeña, calle 

Flamenco, 9, declarándose de tramitación ordinaria, expte. 2022003PAT.  

  

3.4. Expediente de contratación del contrato privado de “Concierto de Miguel Ríos”, 

mediante procedimiento negociado sin publicidad, por razones de exclusividad, no 

sujeto a regulación armonizada, expte. 2022004PRV.  

  

3.5. Adjudicación, mediante 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.  

  

3.6. Aprobación del proyecto de ejecución de obras de “Rehabilitación de barrio: calle 

Jabonería y adyacentes”  

  

3.7. Aprobación del proyecto modificado núm. 1 para la ejecución de las obras de 

“Estabilización y restauración paisajística de Talud en Avenida Lazarejo”, no sujeto a 

regulación armonizada, expte 2021010OBR.  

  

4.- URBANISMO  

  

4.1. Concesión de alineación oficial de parcela sita en la calle Brujas núm. 3 de Las 

Rozas de Madrid, expte. 21/22-23.  

  

4.2 Admisión a trámite del Recurso de Reposición interpuesto en fecha 27 de abril de 

2022 por Dª MIGP y desestimarlo íntegramente, ratificando Orden de demolición dictada 

por la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de marzo de 2022, expte. 90/2021-25DU.  
de  

Las Rozas de Madrid  
  
5. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  

  

5.1. Estimación de la reclamación de responsabilidad de daños y perjuicios formulada 
por Dª EAL, expte. 27/2018.  
  



Ayuntamiento  

5.2. Desistimiento y archivo del expediente de reclamación de 
responsabilidad patrimonial formulada por D. SDL, expte. 48/2021.  
  

6. AUTORIZACIONES DEMANIALES  

  

6.1. Bases para el otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento especial y 
temporal del dominio público, sobre espacios ubicados en edificios municipales adscritos 
a la Concejalía de Cultura y Juventud, temporada 2022-2023.  
  

6.2. Otorgamiento de dos autorizaciones demaniales, en régimen de libre concurrencia, 
para la realización de un programa piloto de implantación de vehículos de movilidad 
personal VMP, bicicletas y patinetes electrónicos en el municipio de Las Rozas de 
Madrid, expte. 2022001CD.  
  

7. CONCEJALÍAS  

  

7.1. Aprobación de la formación del Protocolo General de Actuación entre la Consejería 

de  Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Las 

Rozas de Madrid y la Empresa Municipal de Innovación y Transporte Urbano de Las 

Rozas de Madrid S.A. (Las Rozas Innova) para impulsar la atracción de inversión 

extranjera y la internacionalización de las empresas de Las Rozas y la Comunidad de 

Madrid.  

  

  

8. 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 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  


