
 
 

 

Ayuntamiento 
de 

Las Rozas de Madrid 
 

Las Rozas de Madrid, veintisiete 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 Director 

de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. 

HE RESUELTO 

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

videoconferencia, el día veintiocho 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. RECURSOS HUMANOS 
 

1.1 Desestimación del Recurso Potestativo de Reposición interpuesto por Dª A.A.V., 
contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 15 de julio de 2022, por el cual se 
aprueban las bases que regirán la convocatoria para la cobertura del turno libre, 
mediante concurso de méritos de una plaza de RESPONSABLE DEL MEDIO 
NATURAL, a tiempo completo, correspondiente a los procesos de estabilización y 
consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid. 

 

1.2 Aprobación de las bases y convocatoria para la cobertura, por turno libre, mediante 

concurso de méritos, de dos plazas de MONITOR DE PINTURA, COMO PERSONAL 
LABORAL, A TIEMPO PARCIAL, correspondiente a los procesos selectivos de 
estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid y creación de bolsa de empleo (expediente ES/018/2022). 

 
1.3 Aprobación de las bases y convocatoria para la cobertura, por turno libre, mediante 
concurso de méritos, de la plaza de MONITOR DE ENCUADERNACION, como personal 
laboral a tiempo completo, correspondiente a los procesos selectivos de estabilización 
y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y 
creación de bolsa de empleo (expediente ES/019/2022). 



 

 

1.4 Aprobación de las bases y convocatoria para la cobertura, por turno libre, mediante 
concurso de méritos, de la plaza de MONITOR DE DISEÑO, COMO PERSONAL 
LABORAL A TIEMPO PARCIAL, correspondiente a los procesos selectivos de 
estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid y creación de bolsa de empleo (expediente ES/020/2022) 

 

1.5 Aprobación de las bases y convocatoria para la cobertura, por turno libre, mediante 
concurso de méritos, de la plaza de MONITOR DE GRABADO Y ESTAMPACION, como 
personal laboral a jornada parcial, correspondiente a los procesos selectivos de 
estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid y creación de bolsa de empleo (expediente ES/021/2022). 

 
1.6 Aprobación de las bases y convocatoria para la cobertura, por turno libre, mediante 
concurso de méritos, de SEIS PLAZAS DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA, como personal 
laboral, a tiempo completo, correspondiente a los procesos selectivos de estabilización 
y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y 
creación de bolsa de empleo (expediente ES/025/2022). 

 

1.7 Aprobación de las bases y convocatoria para la cobertura, por turno libre, mediante 
concurso de méritos, DE VEINTICINCO PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 
como personal laboral, a tiempo completo, correspondiente a los procesos selectivos de 
estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid y creación de bolsa de empleo (expediente ES/026/2022). 

 
1.8 Aprobación de las bases y convocatoria para la cobertura, por turno libre, mediante 
concurso de méritos, de la plaza de ADMINISTRATIVO/A, como funcionario a tiempo 
completo, correspondiente a los procesos selectivos de estabilización y consolidación 
de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y creación de bolsa de 
empleo (expediente ES/027/2022). 

 

1.9 Aprobación de las bases y convocatoria para la cobertura, por turno libre, mediante 
concurso de méritos, de dos plazas de ARQUITECTOS/AS, como funcionarios/as a 
tiempo completo, correspondiente a los procesos selectivos de estabilización y 
consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y creación 
de bolsa de empleo (expediente ES/028/2022). 

 
1.10 Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para proveer de una 
plaza para personal laboral fijo de Responsable de Medio Ambiente, Grupo A1, 
mediante concurso de méritos, englobado en el proceso de estabilización y 
consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (ES- 
001/2022). 

 

1.11 Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos para proveer de una 
plaza como personal laboral fijo de Profesora de Educación de Adultos, Grupo A1, 
mediante concurso de méritos, englobado en el proceso de estabilización y 
consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. (ES- 
005/2022). 



 

Ayuntamiento 
de 

Las Rozas de Madrid 
 

1.12 Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos para proveer de una 
plaza como personal laboral fijo de Coordinación de Promoción y Fomento del Deporte, 
Grupo A1, mediante concurso de méritos, englobado en el proceso de estabilización 
consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (ES-006- 
2022). 

 
1.13 Reconocimiento y abono de un complemento de productividad, con motivo de su 
jubilación, D. J.T.F. 

 

2. CONTRATACIÓN 
 

2.1 Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una 
pluralidad de criterios, del servicio de “Centro de Operaciones de Ciberseguridad 
(SOC)”, sujeto a regulación armonizada, Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, expte. 2022030SER. 

 
2.2. Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado y varios criterios, del contrato de suministro de “Atención institucional para 
los empleados públicos”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2022014SUM. 
2.3 Aprobación del expediente de Expediente para el arrendamiento, declaración 
tramitación de urgencia 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. 2022006PAT. 

 

2.4 Aprobación del expediente de Contratación del “Servicio de Póliza de seguro todo 
riesgo de daños materiales”, expte. 2022007PRV. 

 

3. URBANISMO 
 

3.1 Concesión de licencia de obra mayor para la construcción de piscina de obra, sita 
en la calle Halcón, núm. 3 Las Rozas de Madrid, según proyecto de ejecución visado 
redactado por el Arquitecto colegiado en el COAM con el número 19.262 del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, expte. 5/21-01. 

 

3.2 Concesión de licencia para vivienda unifamiliar aislada y piscina, sita en la calle 
Levante núm. 11, Las Rozas de Madrid, según proyecto básico de obras de edificación 
redactado por Arquitecto colegiado nº 14.236 COAM, expte. 195/2021 

 
3.3 Concesión de licencia para vivienda unifamiliar aislada y piscina, sita en la calle Boj 
núm. 4 A, de Las Rozas de Madrid, según proyecto básico de obras de edificación 
redactado por el por Arquitecto colegiado nº 15.720 COAM, expte 180/2021-01. 



 

 

3.4 Concesión de licencia para la Implantación de ascensor en edificio comercial, sito 
en calle Comunidad de Madrid núm. 37. Burgo Centro II, según proyecto de ejecución 
redactado por el arquitecto colegiado nº 11.827 en el COAM, expte. 142/2021-01. 

 
3.5 Ordenar la demolición de las obras de cerramiento por muro de fábrica de bloque 
blanco, en toda la medianera trasera del patio de la vivienda y piscina que se está 
ejecutando en el patio de la vivienda, sita en la calle Micenas núm. 32, expte. 16/2022- 
25DU. 

 

4. AUTORIZACIÓN DEMANIAL 
 

4.1 Solicitud de D. DQM, en representación de CIRCOQUIRÓS S.L., de acuerdo con las 
bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público, 
solicitando ampliación del plazo de ocupación de una superficie de 2.000 m2 de 
ocupación en el Recinto Ferial, para los días 2 de noviembre y 6 de noviembre de 2022 
(incluyendo montaje y desmontaje), para la instalación de un circo. 

 

5 CONCEJALÍAS. 
 

5.1 Subvención 2022 del programa de ayudas a municipios para la implantación de 
zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible de transporte urbano 
y de la movilidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

6. RUEGO 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. 

 
 

La SEGUNDO TENIENTE-ALCALDE, 
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