
 

 

 
 

Ayuntamiento 
de 

Las Rozas de Madrid 
 

Las Rozas de Madrid, veintidós 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 veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, a las 13 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. 40 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

2. SENTENCIAS 
 

2.1 Sentencia núm. 326/2022 estimatoria dictada por el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. 16 de Madrid, en el procedimiento Abreviado 386/2022 GRUPO D. 
Demandante: Dña. M. C.M.T-F. Materia: IIVTNU. 

 

3. RECURSOS HUMANOS 
 

3.1 Regularización de la nomenclatura de la plaza de “Técnico auxiliar de Biblioteca”, en 
el acuerdo de aprobación de la Oferta de Empleo Público 2021 del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid. 

 
3.2 Aprobación de las Listas definitivas para la cobertura de nueve (9) plazas de 
conserje conductor, mediante concurso-oposición, proceso de consolidación de empleo 
temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (CO-07/2018). 

 

3.3. Aprobar las Listas Provisionales de aspirantes admitidos y excluidos para proveer 
de una plaza como personal laboral fijo de Responsable del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales, Grupo A 1, mediante concurso de méritos, englobado en el proceso 



 

 

de consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (ES- 
008/2022). 

 

3.4 Aprobar las Listas Provisionales de aspirantes admitidos y excluidos para proveer 
de una plaza como personal funcionario de Técnico de Administración General, Grupo 
A 1, mediante concurso de méritos, englobado en el proceso de consolidación de 
empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (ES-009/2022). 

 

3.5 Aprobar las Listas Provisionales de aspirantes admitidos y excluidos para proveer 
de una plaza como personal laboral fijo de Técnico de Servicio de Ordenación del Medio 
Ambiente, Grupo A 1, mediante concurso de méritos, englobado en el proceso de 
consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (ES- 
002/2022). 

 
3.6 Aprobar las Listas Provisionales de aspirantes admitidos y excluidos para proveer 
de una plaza como personal laboral fijo de Veterinario, Grupo A 1, mediante concurso 
de méritos, englobado en el proceso de consolidación de empleo temporal del 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (ES-003/2022). 

 
4. CONTRATACIÓN 

 

4.1 Aceptación de la propuesta de la Mesa de Contratación en el procedimiento abierto 
con una pluralidad de criterios, para la adjudicación del contrato de servicio de “Servicios 
de actividades deportivas en las instalaciones deportivas municipales. Lote 3: 
Actividades de fitness”, sujeto a regulación armonizada, expte. 2022023SER 

 

4.2 Aceptación de la propuesta de la Mesa de Contratación en el procedimiento abierto 
con una pluralidad de criterios, para la adjudicación del contrato de servicio de “Servicios 
de actividades deportivas en las instalaciones deportivas municipales. Lote 4: 
Multideportes”, sujeto a regulación armonizada., expte. 2022023SER. 

 

4.3 Prórroga del contrato de “Explotación de una pista de hielo y tobogán, incluyendo 
suministro, instalación y transporte en la Calle Camilo José Cela durante las fiestas de 
navidad. Lote núm.1: Pista de hielo”, expte. 2021002CSP. 

 
4.4 Prórroga del contrato de “Explotación de una pista de hielo y tobogán, incluyendo 
suministro, instalación y transporte en la Calle Camilo José Cela durante las Fiestas de 
Navidad. Lote núm. 2: Tobogán de hielo”, expte. 2021002CSP. 

 

4.5 Sucesión por fusión/absorción en el contrato de instalaciones eléctricas Modificar la 
designación de responsable del contrato de servicio de “Conservación integral de las 
instalaciones de alumbrado exterior e instalaciones eléctricas de las dependencias 
municipales”, expte. 2022031SER. 

 

4.6. Adjudicación de contrato en procedimiento abierto y una pluralidad de criterios, para 
la ejecución del contrato de servicio de “Vigilancia de la salud de los trabajadores” sujeto 
a regulación armonizada, expte. 2022013SER. 
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4.7 Aceptación de la propuesta de la Mesa de Contratación en el procedimiento abierto 
con una pluralidad de criterios, para la adjudicación del contrato de servicio de “Servicios 
de actividades deportivas en las instalaciones deportivas municipales. Lote 2: 
Actividades pádel”, sujeto a regulación armonizada, expte. 2022023SER. 

 

4.8 Dar por finalizado el contrato del servicio de “Implementación de la administración 
electrónica”, a su vencimiento el día 31 de octubre de 2022, no procediendo a su 
prórroga, expte. 2019049SER 

 
4.9 Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado y una pluralidad de 
criterios del contrato de ejecución de obras de “Refuerzo estructural, reforma y 
acondicionamiento del Centro de Mayores y Centro de Salud en Las Matas en el Paseo 
de los Alemanes, 31”, no sujeto a regulación armonizada., expte. 2022003OBR 

 

4.10 Declarar desierto el procedimiento convocado para el arrendamiento, en régimen 
de concurrencia, por concurso, de un local para uso temporal del Ayuntamiento de Las 
Rozas para destino a actividades socioculturales en Las Matas. expte. 2022005PAT 

 

4.11 Adjudicación, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios, del 
contrato de suministro de “Licencias de diversos productos informáticos. Lote 1: 
Licencias Adobe”, sujeto a regulación armonizada. expte. 2022006SUM. 

 

5. URBANISMO 
 

5.1 Concesión de licencia de funcionamiento a terraza, sita en la calle Chile, núm. 10. 
Las Rozas de Madrid, expte. 03/2022-32. 

 

5.2 Concesión en la calle alineación oficial, sito en la calle Esquilo, tramitada con número 
de expte. 12/21-23. 

 

6. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
 

6.1 Desestimar la reclamación de responsabilidad formulada por D. J.V.V. y Dña. 
A.B. S.G., expte. 13/2021. 

 

7. CONVENIO 
 

7.1 Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y La 
Asociación de amigos del Ferrocarril de Las Matas “AFEMAT” para la conservación del 
Museo del Ferrocarril “Pablo Rubio”. 

 
7.2 Convenios de Colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y las 
Asociaciones de Madres y Padres de alumnos de los colegios e institutos públicos del 



 

 

municipio para la Subvención de Actividades Extraescolares durante el curso 2022- 
2023. 

 

8. CONCEJALÍAS 
 

8.1 Otorgamiento de ayudas por nacimiento o adopción de menores (cuarto lote). 
 

8.2 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dña. E.D.C.J. 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. 

 

8.3 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dña. M.C.AM. contra acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria el día 1 de abril 
de 2022, denegando la Ayuda solicitada para Familias y Unidades de Convivencia 
afectadas por la crisis del COVID-19. 

 

8.4 Ampliación del plazo de justificación de ayudas correspondientes a la convocatoria 
para el otorgamiento de ayudas al tejido empresarial de Las Rozas de Madrid para la 
adecuación higiénico-sanitaria por COVID19, en el contexto de la emergencia socio- 
económica provocada por la crisis sanitaria del coronavirus. 

 

8.5 Denegación de ayudas para las familias y unidades de convivencia afectadas por la 
crisis del COVID-19. 

 

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. 
 

 
EL PRIMER TENIENTE-ALCALDE, 
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