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Las Rozas de Madrid, a veintiocho 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 veintinueve 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. 33 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA 22 DE JULIO DE 2022.  

2.- SENTENCIAS  

2.1. Auto núm. 137/2022 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo  núm. 26 de 
Madrid, en el procedimiento ordinario núm. 185/2022. Demandante: FRANJOMAX 
ARQUITECTURA S.L.  

2.2. Sentencia desestimatoria núm. 523/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. 6 de Madrid, en el procedimiento abreviado 498/2022. Demandante: D. IAP. 

2.3. Sentencia núm. 433/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 29 
de Madrid, en el procedimiento ordinario núm. 227/2022. Demandante: ATLANTA DE 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.L., D. JSB Y D. VOS.  

2.4. Ejecución de títulos judiciales 15/2022 dictado por el Juzgado de lo 
ContenciosoAdministrativo núm. 01 de Madrid, en el procedimiento ordinario 420/2015. 
Demandante: Dª MIALC.  
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3.- RECURSOS HUMANOS  
  
3.1. 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 INFORMACION JUVENIL, 
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/010/2022) con el código del catálogo de puestos de trabajo 150.C.2 categoría 
A2, correspondiente a la OEP del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid de 2019, publicada en 
el BOCM nº 106 de fecha 05 de mayo de 2022.  
  
3.2. Convocar y aprobar las bases que regirá la convocatoria para la cobertura del turno libre, 
mediante Concurso  de  méritos,  de  UNA  PLAZA  DE  TECNICO  INFORMATICO 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/012/2022) con el código del catálogo de puestos de trabajo 100.B.3 categoría A2, 
correspondiente a la OEP del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid de 2019, publicada en el 
BOCM nº 106 de fecha 05 de mayo de 2022.  
  
3.3. Aprobación de la Valoración y Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario 
del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.   
  
4.- CONTRATACIÓN  
  
4.1. Escrito presentado por Duet Spa Sport S.A.-Global Health Consulting S.L. solicitando 
prórroga del contrato de gestión de servicio de “Centro de Pádel y Sala Fitness”, expte. 
2012006CON.  
  
4.2. Autorización de redacción de proyecto modificado para la ejecución de las obras de 
“Construcción de polideportivo cubierto e instalaciones anexas en las calles Mirto, Acanto y 
Jacinto”, expte. 2021003OBR.  
  
4.3. Adjudicación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, por razones de 
exclusividad, del contrato privado de patrocinio para la celebración en el municipio de Las Rozas 
de Madrid, de una etapa de la Vuelta Ciclista a España 2022, no sujeto a regulación armonizada.  
  
4.4. Expediente de contratación del contrato privado de “Concierto de Melendi”, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, por razones de exclusividad, no sujeto a regulación 
armonizada, expte. 2022024.1SER.  
  
4.5. Prórroga del contrato de concesión de servicio de ”Explotación de la cafetería del Auditorio 
Municipal”, expte. 2016002AES.  
  
4.6. Adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado y una pluralidad de criterios, el 
contrato de servicio de “Fuegos artificiales durante las Fiestas de San Miguel” no sujeto a 
regulación armonizada, expte. 2022019SER.  
  
4.7. Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en el procedimiento 
abierto, con una pluralidad de criterios de adjudicación, del contrato de concesión de servicio de 
“Organización y ejecución de los festejos taurinos durante las fiestas de San Miguel 2022”, no 
sujeto a regulación armonizada, expte. 2022003CSP.  



Ayuntamiento 
de Las Rozas 

de Madrid 

 4.8. Adjudicación, mediante procedimiento abierto, con una pluralidad de 
criterios, del contrato de suministro de “Vestuario y equipación para la Policía Local”, sujeto a 
regulación armonizada, expte 2022007SUM.  
  
4.9. Aprobación de la modificación del contrato suscrito con AEBIA TECNOLOGÍA Y 
SERVICIOS S.L. para la prestación del servicio de “Dinamización y animación sociocultural en 
los Centros Municipales de Personas Mayores y apoyo técnico al Área de Familia y Servicios 
Sociales”, expte 2019037SER.  
  
  
5.- URBANISMO  
  
5.1. Concesión de licencia para la construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en la 
calle Juan Bautista núm. 11D, Las Rozas de Madrid, según proyecto básico de obras de edificación 
y de dotación de servicios redactados por Arquitecto colegiado núm.  
65.379 COAM, expte. 87/20-01.  
  
5.2. Concesión de licencia de obra mayor para la construcción de conjunto de 14 viviendas 
unifamiliares con piscinas, garita de control de acceso y equipamiento comunitario en la Avenida 
de Atenas 45A y 45B, Las Rozas de Madrid, según proyecto básico de obras de edificación 
redactado por la colegiada núm. 65.964 COAM, expte 149/20-01.  
  
5.3. Concesión licencia de primera ocupación relativa a la reforma y ampliación de una vivienda 
unifamiliar y piscina en C/ Cabo de Gata núm. 9, Las Rozas de Madrid, con Referencia Catastral 
2886104VK2828N0001FJ, expte. 2020/07PO/34.  
  
5.4. Concesión de licencia de obra mayor para la construcción de vivienda unifamiliar aislada en 
la calle Rufino Sánchez núm. 59, Las Rozas de Madrid, según proyecto básico de obras de 
edificación redactado por Arquitecto colegiado núm. 18.832, expte. 172/2021-01.  
  
5.5. Apertura del trámite de información pública del Avance de Planeamiento General y su 
documentación ambiental y remisión al órgano competente de la Comunidad Autónoma de 
Madrid a los efectos de la emisión de informes de análisis ambiental e impacto territorial.  
  
5.6. Concesión de alineación oficial de parcela sita en calle Ibiza núm. 40, Las Rozas de Madrid, 
expte 24/22-23.  
  
5.7. Corrección del error de hecho detectado en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 13 de 
mayo de 2022 y desestimación de la solicitud por la que el interesado pretende que se suspenda 
la ejecutividad del Acuerdo de fecha 13 de mayo de 2022, hasta que se resuelva el proceso penal 
en curso.  
  
5.8. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva cuenta de liquidación de las cuotas de 
urbanización de la unidad de ejecución compuesta por las urbanizaciones Cruz Verde y Coruña 
21.   
  
6. CONVENIOS  
  
6.1. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y Cepif Profesional 
Training S.L.  
 7. AUTORIZACIONES DEMANIALES  
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7.1. Bases para el otorgamiento de autorizaciones para la instalación temporal 
de puestos de venta de flores, alimentos o bebidas en zonas verdes de dominio público.  
  
7.2.  Solicitud de IPG en representación de La Guía del Cachopo SL de otorgamiento de 
autorización demanial, de acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en 
espacios de dominio público, de una superficie de 4.025 m2 de ocupación en el Recinto Multiusos, 
del día 31 de agosto al 5 de septiembre, para la realización del evento denominado 4º Festival del 
Cachopo y Gastronomía Asturiana.  
  
7.3.  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 1.800 
m2. de ocupación en el Recinto Ferial de las Rozas, entre los días 16 y 18 de septiembre de 2022, 
para la realización de la Feria Militaría.  
  
7.4. Solicitud de D. GJTH en representación de Hostelería y Copas Europolis SL 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 Multiusos, 
del día 4 al 10 de octubre, para la realización del evento denominado OKTOBERFEST.  
  
7.5. Solicitud de Dª ATB, en representación de Platos Cocinados La Maso 2 SL, de otorgamiento 
de autorización demanial, de acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en 
espacios de dominio público, de una superficie de 1.000 m2 de ocupación en el Recinto Ferial, 
del día 15 al 19 de septiembre, para la realización de Catering para el evento “Revive la historia 
del Cine”.  
  
7.6. Otorgamiento de concesión demanial, por adjudicación directa, a favor de I-DE REDES 
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. para la instalación de dos centros de transformación 
eléctrica sobre la parcela 18 de la U.E. VII-1 "Sistemas Generales PE + Kodak”.  
  
8. CONCEJALÍAS  
  
8.1. Aprobación definitiva modificación estatutos EUCC Golf.  
  
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 PRIMER TENIENTE DE ALCALDE,  DIRECTOR ACCIDENTAL DE LA OFICINA  

DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
(Por resolución de la Dirección Gral. Reequilibrio Territorial Comunidad de 

Madrid de 1 de diciembre  de 2021)  
  

  
  
  
  

 Gustavo A. Rico Pérez  Andrés Jaramillo Martín  
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