
  
   

 

 

 

Ayuntamiento 
de 

Las Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, seis de octubre 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 
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 siete de octubre 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 DE LAS ACTAS NÚM. 39, 41 y 42 DE LAS SESIONES ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14  SEPTIEMBRE, 23 DE SEPTIEMBRE y EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.  

2. SENTENCIAS 

2.1. Sentencia núm. 266/2022 estimatoria dictada por el Juzgado de lo 
ContenciosoAdministrativo núm. 05 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado 393/2020 
4. Demandante: D. APP. Materia: IIVTNU.  

2.2. Sentencia núm. 448/2022 estimatoria dictada por el Juzgado de lo 
ContenciosoAdministrativo núm. 08 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado 593/2020 
D. Demandante: D. APA. Materia: IIVTNU.  

2.3. Sentencia núm. 532/2022 desestimatoria dictada por el Juzgado de lo 
ContenciosoAdministrativo núm. 28 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado 562/2020. 
Demandante: D. AFP. Materia: IIVTNU.  



 

2.4. Sentencia núm. 352/2022 estimatoria dictada por el Juzgado de lo 
ContenciosoAdministrativo núm. 16 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado 225/2021 
Grupo C. Demandante: Etralux S.A. Materia: Pago Factura.  
 

2.5. Sentencia núm. 259/2022 estimatoria dictada por el Juzgado de lo 
ContenciosoAdministrativo núm. 13 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado 303/2022 
LU Demandante: D. PRC y Otros 3. Materia: IIVTNU.  

2.6. Sentencia núm. 554/2022 estimatoria dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, en el Procedimiento 
Ordinario 1151/2020. Demandante: Inball Padel S.L. Materia: IIVTNU.  

2.7. Sentencia núm. 272/2022 estimatoria dictada por el Juzgado de lo 
ContenciosoAdministrativo núm. 25 de Madrid en el Procedimiento Ordinario 380/2021 
(Procedimiento Abreviado) Grupo 1. Demandante: Ingeniería Avanzada Solar S.L. 
Materia: Denegación licencia.  

2.8. Sentencia núm. 335/2022 desestimatoria dictada por el Juzgado de lo 
ContenciosoAdministrativo núm. 31 de Madrid en el Procedimiento Ordinario 353/2021. 
Demandante: Dña. JGG. Materia: Liquidación multa en expediente sancionador.  

2.9. Sentencia núm. 350/2022 estimatoria dictada por el Juzgado de lo 
ContenciosoAdministrativo núm. 33 de Madrid en el Procedimiento Abreviado 447/2022. 
Demandante: Dña. MMIA. Materia: IIVTNU.  

2.10. Sentencia núm. 289/2022 desestimatoria dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 25 de Madrid en el Procedimiento Ordinario 151/2021 
Grupo 1. Demandante: Martins Decotech S.L. Materia: Cese de actividad.  

2.11. Providencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 
Primera, del Tribunal Supremo. Recurso de casación 1060/2022. Recurrente: Club 
Hípico Las Rozas, S.L. Materia: Recaudación.  

3. RECURSOS HUMANOS 

3.1. Aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas 
para proveer, con carácter laboral fijo, 2 plazas de Técnicas de Protección Civil, de 
carácter laboral fijo, mediante concurso-oposición, proceso de consolidación de empleo 
temporal (CO-07/2019).  

3.2. Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para proveer 
una plaza como personal laboral fijo de Técnico Superior de Sección Deportiva, Grupo 
A 1, mediante concurso de méritos, englobado en el proceso de estabilización y 
consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas d Madrid  
(ES007/2022).  

3.3. Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para proveer 
una plaza como personal laboral fijo de Médico de Salud Pública, 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-004/004/2022).  
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 3.4. Aprobación de las presentes bases y convocar, por el sistema de libre designación, 
la provisión de un puesto de trabajo de personal funcionario denominado Adjunto a la 
Asesoría Jurídica, reservado a personal funcionario y abierto a otras Administraciones 
Públicas, con código 1.A.9, en la Concejalía de Presidencia, Urbanismo y Portavocía del 
Gobierno 
3.5. Rectificación de error material en las bases de la 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 de estabilización y 
consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, y creación 
de bolsa de empleo, expte. (ES/025/2022).  
  
4. CONTRATACIÓN  
  
4.1 Prórroga del contrato de concesión de servicio de “Explotación de una pista de hielo, 
incluyendo el suministro, instalación y transporte en la calle Real durante las fiestas de 
Navidad”, expte. 2019003CSP.  
  
4.2. Aceptación de la propuesta de la Mesa de Contratación y requerir documentación 
en el procedimiento abierto con una pluralidad de criterios, para la adjudicación del 
contrato de servicio de “Mantenimiento y soporte de diversas aplicaciones de gestión. 
Lote 1: “Mantenimiento programa AXON para los Servicios Médicos”, no sujeto a 
regulación armonizada, expte.2022016SEr. Lote 1  
  
4.3. Aceptación de la propuesta de la Mesa de Contratación y requerir documentación 
en el procedimiento abierto con una pluralidad de criterios, para la adjudicación del 
contrato de servicio de “Mantenimiento y soporte de diversas aplicaciones de gestión. 
Lote 2: “Mantenimiento de Plataforma MyPC gestión de puestos de Internet”, no sujeto 
a regulación armonizada, expte. 2022016SER. Lote 2.  
  
4.4. Aceptación de la propuesta de la Mesa de Contratación y requerir documentación 
en el procedimiento abierto con una pluralidad de criterios, para la adjudicación del 
contrato de servicio de “Mantenimiento y soporte de diversas aplicaciones de gestión. 
Lote 4: Mantenimiento de programa Gestlab”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 
2022016SER. Lote 4  
  
4.5. Aprobación expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado y una pluralidad de criterios, del servicio de “Mantenimiento y actualización 
de la web Las Rozas Next”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2022034SER.  
  
4.6 Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado y varios criterios, del contrato de “Suministro y montaje de muebles para el 
HUB de emprendimiento de El Cantizal”, no sujeto a regulación armonizada, expte.  
2022015SUM  
  



 

4.7 Aceptación de la propuesta de la Mesa de Contratación y requerir de documentación 
en el procedimiento abierto con una pluralidad de criterios, para la adjudicación del 
contrato de servicio de “Mantenimiento y soporte de diversas aplicaciones de gestión. 
Lote 5: Mantenimiento de programa GALENO”, no sujeto a regulación armonizada, expte 
2022016SER. Lote 5.  
  
4.8 Aceptación de la propuesta de la Mesa de Contratación y requerir de documentación 
en el procedimiento abierto con una pluralidad de criterios, para la adjudicación del 
contrato de servicio de “Mantenimiento y soporte de diversas aplicaciones de gestión. 
Lote 6: Mantenimiento de programa OMIGEST”, no sujeto a regulación armonizada. 
expte. 2022016SER. Lote 6.  
  
4.9 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 
“Mantenimiento y soporte de diversas aplicaciones de gestión. Lote 7: Mantenimiento de 
programa CMA”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 202216SER. Lote 7  
  
4.10 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 
“Mantenimiento y soporte de diversas aplicaciones de gestión. Lote 8: Mantenimiento de 
programa GESACT”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2022016SER. Lote  
8.  
  
4.11 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 
“Mantenimiento y soporte de diversas aplicaciones de gestión. Lote 9: Mantenimiento de 
programa Gestión de Citas”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2022016SER. 
Lote 9.  
  
4.12 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 
“Mantenimiento y soporte de diversas aplicaciones de gestión. Lote 10: Mantenimiento 
de programa Baremos-GAES”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2022016SER. 
Lote 10.  
  
4.13 Aceptación de la propuesta de la Mesa de Contratación y requerimiento de 
documentación en el procedimiento abierto con una pluralidad de criterios, para la 
adjudicación del contrato de servicio de “Mantenimiento y soporte de diversas 
aplicaciones de gestión. Lote 11: Mantenimiento de programa GESPEC Servicio de 
Protección Civil”, no sujeto a regulación armonizada. expte. 2022016SER. Lote 11.  
  
4.14 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 
“Mantenimiento y soporte de diversas aplicaciones de gestión. Lote 12: Mantenimiento 
de programa SECIGEST Servicio SAMER”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 
2022016SER. Lote 12.  
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4.15 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 1: 
Actividades acuáticas”, sujeto a regulación armonizada, expte. 2022023SER. Lote 1  
  
4.16  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 5: 
Actividades al aire libre y campamentos de verano”, sujeto a regulación armonizada, 
expte. 2022023SER. Lote 5.  
  
4.17 Aceptación de la propuesta de la Mesa de Contratación en el procedimiento abierto, 
con una pluralidad de criterios, para adjudicar el contrato de servicio de “Asistencia y 
formación en música y danza”, sujeto a regulación armonizada, expte. 2022027SER  
  
4.18 Cambio de responsable municipal del contrato de “Educación Ambiental”, expte.  
2022004SER.  
  
4.19 Cambio de responsable municipal de las concesiones demaniales en zonas verdes,   
  
4.20  Nombramiento para la solicitud de inscripción en el registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxidos de carbono.  
  
4.21 Aceptación de la propuesta de la Mesa de Contratación en el procedimiento abierto, con 
una pluralidad de criterios, para adjudicar el contrato de concesión de servicio de “Formación en 
arte dramático”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2022004CSP  
  
4.22 Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado y varios criterios, del contrato de suministro de “Vehículo todoterreno de 
primera intervención y rescate para el Servicio Asistencial Municipal de Emergencias y 
Rescate (SAMER)”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2022013SUM  
  
4.23 Prórroga del contrato de concesión de servicio de “Escuela Infantil Cigüeña María”, 
expte. 2020001 CSP  
  
5. URBANISMO  
  
5.1 Concesión de licencia de funcionamiento para bar restaurante, sito en la calle 
Mercedes Formica (parque), de Las Rozas de Madrid, expte. 16/2021-08.   
  



 

5.2. Desestimación y orden de demolición de obras realizas en calle Pollensa núm. 3, 
Escalera 1, Planta Semi sótano, Puerta 2, de Las Rozas de Madrid, expte. 
78/202125DU.  
5.3. Licencia para legalización de piscina prefabricada en la calle Hermés núm. 36, Las 
Rozas de Madrid, según proyecto de ejecución visado redactado por el Arquitecto nº 
8.015 del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Madrid, expte. 179/2021-01.  
  
5.4. Concesión de alineación oficial de la parcela sita en la calle Martín Iriarte núm. 51, 
de Las Rozas de Madrid, expte. 10/22-23.  
  
5.5. Concesión de cédula urbanística y alineación oficial de la parcela sita en la Avenida 
de Los Peñascales, núm. 26, de Las Rozas de Madrid, expte. 33/22-23.  
  
5.6  Admitir a trámite el Recurso de Reposición relativo a la orden de Demolición por la 
instalación de pérgola, sita en calle Higuera, 4, Portal 8, 2º A. Las Rozas de Madrid, 
expte. 21-2019-25DU  
  
  
6. CONCEJALÍAS  
  
6.1. Otorgamiento de ayudas por nacimiento o adopción de menores (quinto lote).  
  
6.2. Aprobación definitiva del expediente de reversión de la parcela G de la Unidad de 
Ejecución III-1, por incumplimiento del destino para el que fue cedida.  
  
6.3 Aprobación del proyecto de la modificación de Ordenanzas Fiscales.  
  
6.4  Ampliación del periodo de ejecución del proyecto del Centro de Operaciones de 
Ciberseguridad y mejora del cumplimiento ENS dentro del  Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, Next Generation.  
  
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 DE ALCALDE,  DIRECTOR 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)  

  
  
  

              Gustavo A Rico Pérez  Antonio Díaz Calvo  
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