
 

 

 

Ayuntamiento 
de 

Las Rozas de Madrid 
 

Las Rozas de Madrid, ocho de septiembre de dos mil veintidós 

 

D E C R E T O 

 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3 y 112 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 

por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 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 Alcaldía-Presidencia por el 

Secretario Accidental. 

HE RESUELTO 

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

videoconferencia, el día nueve de septiembre de dos mil veintidós, a las 13:30 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. 37 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

2. SENTENCIAS 
 

2.1 Sentencia estimatoria dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
3 de Madrid, en el procedimiento núm. Ordinario 136/2022. Demandante: Dña. A B V. 
Materia: IIVTNU. 

 
3. RECURSOS HUMANOS 

 

3.1 Declarar desierta la convocatoria LD-06/2022 para la provisión, por el sistema de 
libre designación, del puesto de trabajo de Adjunto a la Asesoría Jurídica, con código 
1.A.9. 

 
3.2. Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación con código número 5.B.4, 
Adjunto Dirección de Urbanismo para ser provisto por el procedimiento de libre 
designación. 



 
 

4. CONTRATACIÓN 
 

4.1 Prórroga del contrato de servicio de “Gestión de localidades y venta de entradas”, 
expte. 2016037SER. 

 

4.2 Prórroga del contrato de suministro de ”Suministro de materiales de construcción”, 
expte. 2019003SUM. 

 
4.3 Prórroga del contrato de “Suministro de licencias de Office 365”, expte. 202016SUM. 

 

4.4 Adjudicación, mediante 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 

 

4.5 Adjudicación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, por razones de 
exclusividad, del contrato privado de “Conciertos durante las Fiestas de San Miguel 
2022. Actuación de Ana Mena”, no sujeto a regulación Armonizada, expte. 2022003 
PRV. 

 
4.6 Adjudicación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, por razones de 
exclusividad, del contrato privado de “Concierto de Melendi”, no sujeto a regulación 
armonizada, expte. 2022005PRV. 

 
4.7 Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado y una pluralidad de criterios del contrato de suministro, mediante 
arrendamiento, de “Carrozas para la cabalgata de Reyes 2023”, sujeto a regulación 
armonizada, expte. 202201SUM. 

 
4.8 Prórroga del contrato de servicio de “Buzoneo y entrega de notificaciones tributarias. 
Lote 2: Buzoneo”, expte. 2017008SER. 

 

4.9 Corrección de error material en el acuerdo de adjudicación del contrato de suministro 
de “Licencias de diversos productos informáticos. Lote 8: Licencias Zoom”, expte. 
2022006SUM. 

 
4.10 Prórroga del contrato de servicio de “Asistencia técnica en materia de ingeniería, 
Coordinación de Seguridad y Salud y Edificación”, expte. 2019047SER 

 

4.11 Aprobación de la celebración de festejos taurinos durante las fiestas patronales de 
San Miguel Arcángel. 

 
4.12 Adjudicación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, por razones de 
exclusividad, del contrato privado de “Concierto de Miguel Ríos”, no sujeto a regulación 
armonizada. 
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5. CONVENIOS 
 

5.1 Aprobación del Convenio con Colegio Villamadrid S.C.M para el desarrollo de 
prácticas profesionales no laborales (actividades de gestión administrativa). Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo. 

 
6. CONCEJALÍAS 

 

6.1 Subsanación de la solicitud de subvención a la Federación Española de Municipio y 
Provincias (FEMP) para la realización de acciones destinadas a la promoción de estilos 
de vida saludables a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables dentro 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

6.2 Tramitación Programa Inversión Regional 2022-2026 Fase comunicación 
proyecto “Obras de mejora de la iluminación y eficiencias de varios edificios 
municipales”. Procedimiento: 10-PAM1-00211.4/2021 

 
7. 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, DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA 

OFICINA DE APOYO A LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCA

  

 

(Por resolución de la Dirección Gral. De Reequilibrio Territorial de la 
Comunidad de Madrid de 27 de enero de 2022) 

 
 

 

D. Gustavo A. Rico Pérez. Antonio Díaz Calvo 


