
 
 

 

Ayuntamiento 
de 

Las Rozas de Madrid 
 

Las Rozas de Madrid, veintisiete 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 

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 veintiocho de octubre 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. Corrección error material del acta 43 de fecha 7 de octubre de 2022. 
 

2. SENTENCIAS 
 

2.1 Sentencia núm. 432/2022 estimatoria dictada por el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. 22 de Madrid, en el Procedimiento Ordinario núm. 234/2022. 
Demandante: D. L.M.F. y Dña. M.C.R.G. Materia. IITVNU. 

 
2.2. Sentencia núm. 278/2022 estimatoria dictada por el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. 13 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado 570/2021 MALU. 
Demandante: D. A.C.M. Materia: IITVNU. 

 

2.3. Auto núm. 310/2022 dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta. Procedimiento Ordinario 488/2022 
Demandado: Delegación del Gobierno en Madrid Materia: Concesión subvención 
Filomena RD. Ley 10/2021. 

 
3. RECURSOS HUMANOS 

 
3.1. Convocatoria para provisión por el sistema de concurso específico de un 
puesto de Técnico de Administración General, con código 1.A.3, de la Concejalía 



 

 

de Presidencia, Urbanismo y Portavocía del Gobierno, Servicio de Recursos Humanos. 
(CE 03-2022). 

 
3.2. Ejecución de Sentencia núm. 531/2021 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 7 
de Madrid, en Autos núm. 1355/2020. seguidos a instancia de Dña. S.S.V, reconociendo 
la relación laboral. 

 
3.3. Adjudicación dos puestos de Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Las Rozas de Madrid, por turno de promoción interna, por el procedimiento de 
concurso-oposición, pertenecientes a la escala de Administración General, grupo A, 
subgrupo A1, reservado para funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Las Rozas 
de Madrid (PI-02-2021) con fecha de efectos 1 de noviembre de 2022. 

 

4. CONTRATACIÓN. 

 

4.1. Prórroga del contrato de servicios de “Mantenimiento de la Plataforma de gestión 
deportiva Deporwin”, expte. 2017031SER. 

 

4.2. Medición general de las obras de “Remodelación de Campo de fútbol, 
construcción de almacén y zona de banquillos, campo Padre Carlos” en Las 
Rozas de Madrid, expte. 20200050BR. 

 
4.3. Aprobación de la certificación final y liquidación de las obras de “Adecuación de la 
parcela para la exposición de vagones en Barrio Ferroviario de Las Matas”, expte. 
2020013OBR 

 
4.4. Autorización relativa a la medición general de las obras de “Saneo y asfaltado. Lote 
3: Distrito Sur”, expte. 2021005OBR. 

 
4.5. Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una 
pluralidad de criterios del contrato de servicio de “Traslado y restauración de la 
locomotora TALGO y furgón blindado, pintado y saneado de la locomotora MIKADO” no 
sujeto a regulación armonizada, expte. 2022039SER. 

 
4.6. Finalización del contrato administrativo para ejecución de obra y posterior 
explotación, en régimen de concesión, de pistas de tenis y páddel-tenis en la pista 
polideportiva municipal “El Abajón”, expte. 1996053CON. 

 

4.7. Aprobar la medición general “Obras de mejora y reforma de colegios públicos lote 1: El 
Cantizal, San José, Fernando de los Ríos, San Miguel, Siglo XXI, Vicente Aleixandre, Escuela 
Infantil Cigüeña María y Escuela Infantil La Marazuela”, expte.2021004.OBR 

 

4.8 Autorización relativa a la medición general de las obras de “Climatización del Centro 
Cultural Pérez de la Riva y Auditorio Municipal”, expte. 2021006OBR 
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4.9 Aprobación de la medición general de las obras de “Seis lotes de obras. Lote 5: 
Pistas polideportivas El Cantizal”.expte. 2021060OBR Lote 5. 

 

4.10. Adjudicación 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 oficinas administrativas en las proximidades de la Casa 
Consistorial, expte. 2020004PAT. 

 

4.11. Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una 
pluralidad de criterios del contrato de servicio de “Mantenimiento en las instalaciones 
deportivas municipales. Lote 1: Control y mantenimiento; Lote 2: Taquillas), sujeto a 
regulación armonizada, EXPTE. 2022004SER. 

 
4.12. Adjudicación de servicio mediante procedimiento abierto y una pluralidad de 
criterios, para la ejecución   del contrato   de servicio   de “Actividades   deportivas 
en las instalaciones deportivas municipales. Lote 3: Fitness”, expte. 2022023SER. 

 
4.13. Adjudicación de servicio mediante el procedimiento abierto y una pluralidad de 
criterios, para la ejecución del contrato de servicio de “Actividades deportivas   en 
las instalaciones deportivas municipales. Lote 4: Multideportes”, expte. 2022023SER. 

 

4.14. Tramitación programa inversión regional 2022-2026.Fase de comunicación de 
proyecto “Obras de mejora de la i luminación y eficiencia energética de 
varios campos de fútbol de Las Rozas” (Ref. Procedimiento: 10-pam1-00213.6/2021) 

 
5.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

 

5.1. Desestimación de propuesta de resolución de la Reclamación Responsabilidad 
patrimonial formulada por Dña. T.S.C. actuando en representación de Liberty Seguros, 
CIA de Seguros y Reaseguros S.A. (aseguradora del vehículo 9896HSM), Expte. 
26/2019. 

 
6.- AUTORIZACIONE DEMANIALES 

 

6.1. Otorgamiento de autorización demanial a favor de la Consejería de Administración 
Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid para la instalación del Cluster de 
Internet de las Cosas (Lot). 

6.2. Aprobación de las bases administrativas para el otorgamiento de autorizaciones 
demaniales para el mercado navideño, expte. 2022002CD. 



 
 
 
 
 
 

7.- CONCEJALIAS 

 

7.1. Reconocimiento de Deuda 5/2022. 

 

7.2. Subsanación de la solicitud de ayuda para la implantación de zonas de bajas 
emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano y de la 
movilidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - 
Financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU, según convocatoria publicada 
en el Boletín Oficial del Estado de fecha 26 de julio de 2022. 

 
 

7.3. Aceptación de la subvención otorgada para la realización de acciones 
destinadas a la promoción de estilos de vida saludables a través de la creación o 
rehabilitación de entornos saludables en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU. 

 
 

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, 

 
RICO PEREZ Firmado digitalmente 

GUSTAVO 
por RICO PEREZ 
GUSTAVO ADOLFO - 

ADOLFO - 53049801W 

53049801W 
Fecha: 2022.10.27 

19:35:23 +02'00' 

 
 

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) 
Firmado digitalmente 

DIAZ CALVO por DIAZ CALVO 

ANTONIO - DNI ANTONIO - DNI 
05694769S 

05694769S Fecha: 2022.10.27 
19:48:39 +02'00' 

Fdo.: Antonio Díaz Calvo 

 


