
 

Ayuntamiento  

 de Las Rozas de 
Madrid  

Las Rozas de Madrid, de treinta 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 uno 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.- APROBACIÓN DEL ACTA NÚM. 29 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 

EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022.  

2.- SENTENCIAS  

2.1. Sentencia núm. 310/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

núm. 27 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado 397/2022 B. Demandante: D. JPA.  

2.2. Sentencia núm. 343/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

núm. 8 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado 107/2021 F. Demandante: D. MARM.  

2.3. Sentencia núm. 296/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

núm. 8 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado 47/2021 F. Demandante: D. RMB.  

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

ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo. Recurso de casación 7997/2021. 

Recurrente: Club Hípico Las Rozas, S.L.  

2.5. Auto dictado por el Juzgado de lo Social núm. 9 de Madrid. Procedimiento Ordinario 

477/2020. Demandante: D. JGBM y otros.  

2.6. Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sección núm. 2 de 

lo Social. Recurso de Suplicación 307/2022-F. Recurrente: Dña. M.J.S.G.  



3.- RECURSOS HUMANOS  

3.1. Declarar desierta la convocatoria LD-04/2022 para la provisión, por el sistema de 

libre designación, del puesto de trabajo de Adjunto a la Asesoría Jurídica, con código 

1.A.9, al no reunir ninguno de los candidatos los requisitos exigidos en la convocatoria. 

3.2. Modificación por abstención de miembro de Tribunal calificador de pruebas 

selectivas para proveer 5 plazas de Conserjes de Colegios, Grupo E, mediante concurso 

oposición, turno libre, proceso de consolidación de empleo temporal (CO-02/2018), 

publicadas en el BCOM núm. 141, de 15 de junio de 2021, y nombramiento de nuevo 

miembro del mismo.  

  

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

proveer cinco (5) plazas de Administrativo, pertenecientes a la Escala de Administración 

General, Grupo C, Subgrupo C1, reservado para funcionarios de carrera del 

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (PI-01/2021), por turno de promoción interna y 

por el procedimiento de concurso-oposición.  

  

3.4. Aprobar la Lista Provisional de aspirantes admitidos, sin que consten aspirantes 

excluidos, a 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 (PI-02-2021) y que se adjunta como Anexo I.  

  

3.5. Modificación por abstención de miembro de Tribunal calificador de pruebas 

selectivas para proveer 9 plazas de Conserjes-Conductor, de carácter laboral fijo, 

mediante concurso oposición, turno libre, proceso de consolidación de empleo temporal 

(CO-07/2018), publicadas en el BCOM núm. 177, de 27 de julio de 2021, y 

nombramiento de nuevo miembro del mismo.  

  

3.6. Aprobar las presentes bases y convocar, por el sistema de libre designación, la 

provisión de un puesto de trabajo de personal funcionario denominado Adjunto a la 

Asesoría Jurídica, reservado a personal funcionario y abierto a otras Administraciones 

Públicas, con código 1.A.9, en la Concejalía de Presidencia, Urbanismo y Portavocía del 

Gobierno, que figura vacante y dotado presupuestariamente, con las características que 

se detallan en el Anexo I.  

  

4.- CONTRATACIÓN  

  

4.1. Determinación penalidad de saneo y asfaltado por demora en la ejecución de las 

obras de “Saneo y asfaltado de varias calles en el municipio de Las Rozas de Madrid 

(tres lotes), Lote 3: Distrito Sur, expte 2021005OBR.  

  

4.2. Resolución, por mutuo acuerdo, del contrato de ejecución de obras de 

“Remodelación de pista polideportiva para su utilización como pista de hockey patines 

en CEIP Fernando de los Ríos” no sujeto a regulación armonizada, suscrito con ASCH 

Infraestructuras y Servicios S.A., expte. 2021007OBR.  

  

4.3. Adjudicar, mediante procedimiento abierto, con una pluralidad de criterios, el 

contrato de servicio de “Labores de conservación y mejora complementarias al 

soterramiento y retirada de tendidos aéreos de líneas de alta y baja tensión y de 

comunicaciones”, sujeto a regulación armonizada a LANTANIA SAU, expte. 

2021029SER.  

  



4.4. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y un solo 

criterio de adjudicación, del contrato de suministro de “Contenedores de residuos 

urbanos”, sujeto a regulación armonizada, expte. 2022011SUM.  
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4.5. Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de 

criterios del contrato de servicio de “Talleres socioculturales y campamentos creativos 

(dos lotes)”, sujeto a regulación armonizada, expte. 2022021SER.  

  

4.6. Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación, en el 

procedimiento abierto, con una pluralidad de criterios, del contrato de servicio de 

“Elaboración, implantación y actualización de planes de emergencia y planes de 

autoprotección en centros municipales” sujeto a regulación armonizada, expte. 

2020010SER.  

  

4.7. Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación, en el 

procedimiento abierto y una pluralidad de criterios del contrato de servicio de “Vigilancia 

de la salud” sujeto a regulación armonizada, expte. 2022013SER.  

  

4.8. Aprobación expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado y una pluralidad de criterios del contrato de servicio de “Gestión y ejecución 

de espectáculos musicales y actividades auxiliares y festivas durante las Fiestas 

Patronales San Miguel 2022”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2022.  

  

4.9. Aprobación Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una 

pluralidad de criterios del contrato de servicio de “Servicios de actividades deportivas en 

las instalaciones deportivas municipales”, sujeto a regulación armonizada, expte. 

2020023SER.  

  

4.10. Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación, en el 

procedimiento abierto y una pluralidad de criterios del contrato de servicio de “Control 

de plagas” sujeto a regulación armonizada, expte. 2022011SER.  

  

5.- URBANISMO  

  

5.1. Ordenamiento de demolición de la reforma efectuada en la vivienda sita en la 

Avenida Doctor Toledo núm. 19, 3º, Puerta 15, de Las Rozas de Madrid, expte. 

81/202125DU.  

5.2. Concesión de alineación oficial de la parcela sita en la calle XI núm. 1A, de Las 

Rozas de Madrid, expte. 14/22-23.  

  

5.3. Concesión de alineación oficial de la parcela sita en la calle XI núm. 1A, Parcela 2, 

de Las Roza de Madrid, expte. 15/22-23.  

  

5.4. Aceptación de desistimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de 

noviembre de 2021, y concesión de licencia de implantación de actividad con obras para 

taller de mantenimiento y reparación de alfombras, sita en la calle Bruselas núm.57, de 

Las Rozas de Madrid, expte. 23/2017-03.  



  

5.5. Concesión de licencia para piscina de obras en la calle Escalonia núm. 5, portal 10, 
bajo D, Las Rozas de Madrid, según proyecto de ejecución visado N2. 
TL/016889/2021(fecha 04/10/2021 y 02/11/2021) redactado por el arquitecto colegiado 
en el COAM con el número 62.796, expte. 165/2021-01.  
5.6. Concesión de prórroga  para el inicio de obras para la construcción de edificio de 41 

viviendas, 41 trasteros, garaje para 56 plazas de aparcamiento, piscina, pista de pádel, 

vestuarios de piscina, cuarto de comunidad y garita de control de acceso, sita en la 

parcela 38B, El Cantizal, Las Rozas de Madrid, expte. 116/20-01.  

  

5.7. Concesión de alineación oficial de la parcela sita en la calle Cabo Sebes núm. 9, 

“Urbanización el Golf”, de Las Roza de Madrid, expte. 20/22-23.  

  

6. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  

  

6.1. Desestimación de recurso de reposición interpuesto por Dña. MSAB, contra el 

acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de abril 

de 2022, desestimatoria de la solicitud de responsabilidad patrimonial, expte. 8/2021.  

  

6.2. Desestimación de la reclamación patrimonial instada por Dña. MMDR, expte.  

7/2021.  

  

7. AUTORIZACIONES DEMANIEALES  

  

7.1. Admitir a trámite la solicitud formulada por D. IPG en representación de La Guía del 

Cachopo SL, de acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en 

espacios de dominio público, de otorgamiento de autorización demanial de una 

superficie de 4.025 m2 de ocupación en el Centro Multiusos, del 31 de agosto al 5 de 

septiembre, para la realización del evento 4º Festival del Cachopo y Gastronomía 

Asturiana.  

7.2. Admitir a trámite la solicitud formulada por Dña. BMCG de acuerdo con las bases 

para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público, de otorgamiento 

de autorización demanial de una superficie de 1.800 m2 de ocupación en el Recinto 

Ferial entre los días 16 y 18 de septiembre de 2022, para la realización de la Feria  

Militaria.  

  

8. CONVENIOS  

  

8.1. Aprobar la formalización del Convenio con la Academia Iberoamericana de 

Gastronomía, así como su ratificación del mismo.  

  

9. CONCEJALÍAS  

  

9.1. Aprobación de Declaración del entorno residencial de rehabilitación programada (en 

adelante ERRT) denominado “Colonia de las Vírgenes”  

  

10. RUEGOS Y PREGUNTAS  

  

  

  

  

  

  

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

Gobierno Local.  
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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  


