
 

 

 

Ayuntamiento 
de 

Las Rozas de Madrid 
 

Las Rozas de Madrid, quince 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 dieciséis de septiembre 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. 38 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
2. SENTENCIAS 

 

2.1 Sentencia núm. 377/22 parcialmente estimatoria dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 22 de Madrid, en el procedimiento Ordinario núm. 
531/2021. Demandante: URBASER, S.A. Materia: Contratación. 

 
2.2 Sentencia núm. 374/22 desestimatoria dictada por el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. 22 de Madrid, en el procedimiento ordinario núm. 409/2021. 
Demandante: Dña. S.V.G. y Vive Pet Resort.Materia: Urbanismo 

 
2.3 Sentencia núm. 390/22 estimatoria dictada por el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. 17 de Madrid, en el procedimiento Abreviado núm. 272/2022 C. 
Demandante: Dña. I.M.J. Materia: IIVTNU 

 

2.4 Decreto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 10 de Madrid. 
Procedimiento Abreviado 333/2021 PAB3º Demandante: Mapfre España Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A. Materia: Responsabilidad Patrimonial. 



 

 

2.5 Sentencia núm. 507/2022 estimatoria dictada por el Juzgado de los Contencioso- 
Administrativo núm. 23 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado núm. 479/2021. 
Demandante: D. P.C.V. Materia: RRHH. 

 
2.6 Providencia dictada por la Sección Primera de la Sala Tercera de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Supremo. Recurso de Casación núm.8876/2001. Recurrente 
en primera y segunda instancia. Nuevo Ledesma S.L. Recurrente en casación: D. 
J.I.B.B. Materia: Alteración catastral de un determinado bien inmueble. 

 

3. RECURSOS HUMANOS 
 

3.1 Modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Rozas 
de Madrid, personal laboral. 

 
3.2 Error material en las Bases que regirán las convocatorias de procesos selectivos de 
consolidación y estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid. 

 

3.3 Adjudicación y nombramiento del Puesto de Trabajo d e Director General de 
Contabilidad y Presupuestos, Clase 1ª, Escala de Habilitación Nacional, Subscala 
Intervención-Tesorería, Categoría Superior. 

 

4. CONTRATACIÓN 
 

4.1 Devolución de las garantías provisionales constituidas por los licitadores en el 
procedimiento convocado para adjudicar el contrato de concesión de servicio de 
“Organización y ejecución de los festejos taurinos durante las fiestas de San Miguel 
2022”, expte. 2022003CSP. 

 

4.2 Adjudicación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, por razones de 
exclusividad, del contrato privado de “Concierto de India Martínez durante las Fiestas 
de San Miguel 2022”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2022006PRV 

 

4.3 Aceptación de la propuesta de la Mesa de Contratación referida al procedimiento 
abierto, con una pluralidad de criterios, para la adjudicación del contrato de suministro 
de electrónica de red y seguridad perimetral, sujeto a regulación armonizada, Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next 
Generation EU. expte. 2022009SUM 

 
4.4 Aprobación del gasto correspondiente al expediente de contratación, mediante 
procedimiento abierto y una pluralidad de criterios, del servicio de “Asistencia y 
formación en música y danza”, sujeto a regulación armonizada, expte. 2022027 SER 

 
4.5 Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado y una pluralidad de criterios del contrato de servicio, mediante de 
“Campañas de lucha integrada contra la procesionaria del pino”, sujeto a regulación 
armonizada, expte. 2022029SER. 
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4.6 Adjudicación de contrato de “Arrendamiento de un local para uso temporal del 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid para su destino a Oficina Administrativa en las 
proximidades de la Casa Consistorial”, expte. 2022004PAT. 

 
4.7 Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado y una pluralidad de 
criterios de adjudicación, del contrato de servicio de “Organización de conciertos e 
infraestructuras del Recinto Ferial San Miguel 2022”, no sujeto a regulación 
armonizada., expte. 2022025SER. 

 
4.8 Adjudicación organización del contrato de servicio de “Organización de conciertos e 
infraestructuras en el Pabellón Multiusos, San Miguel Arcángel 2022”, no sujeto a 
regulación armonizada, expte. 2022026SER. 

 

5. URBANISMO 
 

5.1 Concesión de licencia de funcionamiento para bar-cafetería en la calle Castillo de 
Arévalo, núm. 3, locales 2 y 3 de Las Rozas de Madrid, expte. 13/2020-08 

 
5.2 Declaración de la caducidad de la declaración responsable para la actividad de venta 
de comida rápida en la calle Mónaco, núm. 39, por cese definitivo de la actividad en el 
local, expte 17/2020-08. 

 

5.3 Admitir a trámite el escrito de alegaciones y la documentación aportada, en calle 
Principado de Asturias, núm. 14 bajo B de Las Rozas de Madrid, y requerir al interesado 
por orden de demolición de las obras consistentes en cerramiento permanente de 
terraza, expte. 20/2021-25DU. 

 

5.4 Ordenar el restablecimiento de la legalidad infringida, por irregularidades en muro 
medianero con calle Huracán, núm. 9. Las Rozas de Madrid, expte. 72/2021-25DU. 

 
5.5 Ordenar la demolición de las obras, por construcción de parque y otras obras sin 
guardar retranqueo, en calle Yucatán, núm. 20. Las Rozas de Madrid, expte. 79/2021- 
25DU. 

 

5.6 Ordenar de la demolición por obras consistentes en colocación de pérgola y la 
instalación de valla de cerramiento anclada en muro medianero sin licencia, sita en 
paseo del Norte, núm. 22. Las Rozas de Madrid, expte. 109/202-25DU. 

 

5.7 Concesión de Licencia para piscina de obra sita en la calle Sierre Nevada núm. 42, 
Las Rozas de Madrid, según proyecto de ejecución visado núm. 2204680/01, expte. 
51/2022-01. 

 

5.8 Concesión de licencia para construcción de piscina de obra, sita en la calle Esparta 
núm. 55, Chalet 11, de Las Rozas de Madrid, según proyecto de ejecución visado núm. 
TL/004838/2022, expte. 64/2022-01. 



 
 
 
 

5.9 Concesión licencia para construcción de vivienda unifamiliar asilada y piscina, sita 
en calle Salónica núm. 39, de Las Rozas de Madrid, según proyecto básico y de 
ejecución de obras de edificación redactado por Arquitecto colegiado nº 20.315 COAM, 
expte. 181/2021-01. 

5.10 Concesión de licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, 
sita en la calle Boj núm. 4 G(B), de Las Rozas de Madrid, según proyecto básico de 
obras de edificación redactado por los Arquitectos colegiados nº 18.008 y 21.712 en 
el COAM, expte. 191/2021-01. 

 
6. CONVENIO 

 

6.1 Adenda de modificación del Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Familia, Juventud y Política Social y el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid para el 
Desarrollo de la Atención Social Primaria y otros programas de Servicios Sociales de 
las Entidades Sociales de las Entidades Locales para el ejercicio de 2022. 

 
6.2 Convenio de Colaboración entre la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, 
y el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid para el desarrollo de Proyectos o 
Actuaciones en materia de Atención a Personas Mayores en Situación de Soledad no 
deseada, en el marco de la Red de Atención a Mayores en Soledad no deseada. 

 

7. AUTORIZACIONES DEMANIALES 
 

7.1 Solicitud de Don Jose Manuel Gonzalez Mínguez en representación de Degustación 
Demar SL con CIF: B36590693 de otorgamiento de autorización demanial, de acuerdo 
con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público, 
de una superficie de 6.500 m2 de ocupación en el Recinto Multiusos, del día 11 al 24 de 
octubre, para la realización de la Semana Cultural y Gastronómica de Galicia (Feria de 
Marisco). 

 

7.2 Solicitud de Doña Alejandra Travesi Barrera, en representación de Platos Cocinados 
La Maso 2 SL, con CIF: B88646203, 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”. 

 

8. CONCEJALÍAS 
 

8.1 Bases y convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de programas de 
interés cultural por las Asociaciones Municipales, año 2022. 

 

8.2 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. A.S.P contra acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria el día 30 de 
diciembre de 2021, denegando la Ayuda solicitada para Familias y Unidades de 
Convivencia afectadas por la crisis del COVID-19. 
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8.3 Desestimar el recurso de Reposición interpuesto por D. Mª. A.L.C. contra acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria el día 28 de 
enero de 2022, denegando la Ayuda solicitada para Familias y Unidades de Convivencia 
afectadas por la crisis del COVID-19. 

 
8.4 Desestimar el recurso de Reposición interpuesto por D. E.B.P. contra acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria el día 28 de 
enero de 2022, denegando la Ayuda solicitada para Familias y Unidades de Convivencia 
afectadas por la crisis del COVID-19. 

 
8.5 Desestimar el recurso de Reposición interpuesto por D. E.M.C. contra acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria el día 28 de 
enero de 2022, denegando la Ayuda solicitada para Familias y Unidades de Convivencia 
afectadas por la crisis del COVID-19. 

 

8.6 Desestimar el recurso de Reposición interpuesto por D. K.F. contra acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria el día 30 de 
diciembre de 2021, denegando la Ayuda solicitada para Familias y Unidades de 
Convivencia afectadas por la crisis del COVID-19. 

 

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. 
 

 

EL PRIMER TENIENTE-ALCALDE, 

 
 
 
 
 

 
 

Fdo.: Gustavo A. Rico Perez 

Doy fe 

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) 
 
 
 
 
 

Fdo.: Antonio Díaz Calvo 
 


