
 

 

 

Ayuntamiento 
de 

Las Rozas de Madrid 
 

Las Rozas de Madrid, diecisiete de noviembre 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 dieciocho de noviembre 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. 47, 48 DE LAS SESIONES ORDINARIAS 
CELEBRADA LOS DÍAS 4 y 11 DE NOVIEMBRE Y EL ACTA NÚM. 49 LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

2. SENTENCIAS 
 

2.1 Sentencia estimatoria núm. 439/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. 26 de Madrid, en el procedimiento abreviado núm. 181/2021. 
Demandando D. JLCS Materia: Recursos Humanos. 

 
2.2 Sentencia estimatoria núm. 643/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. 14 de Madrid, en el procedimiento abreviado núm. 443/2022. 
Demandante: D. FAGM. Materia: IIVTNU 

 
2.3 Sentencia estimatoria núm. 648/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. 14 de Madrid, en el procedimiento abreviado núm. 62/2021. 
Demandante: D. AGM. Materia: Ingresos indebidos. 

 

2.4 Auto denegatorio núm. 243/2022 dictado por el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. 16 de Madrid, pieza de medidas cautelares 704/2022. 



 
 

Procedimiento Ordinario. Demandante: INSTALACIONES DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR, SL (IEPE SL) 
2.5 Auto denegatorio núm. 178/2022 dictado por el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. 22 de Madrid, pieza de medidas cautelares 585/2022 Procedimiento 
Ordinario. Demandante: INSTALACIONES DE PUBLICIDAD EXTERIOR, SL (IEPE SL). 

 

2.6 Auto núm. 136/2022 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
18 de Madrid, pieza de medidas cautelares 641/2022 Procedimiento Ordinario. 
Demandante: INSTALACIONES DE PUBLICIDAD EXTERIOR, SL (IEPE SL) 

 
2.7 Auto núm. 257/2022 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
30 de Madrid, pieza de medidas cautelares 618/2022. Procedimiento Ordinario. 
Demandante: INSTALACIONES DE PUBLICIDAD EXTERIOR, SL (IEPE SL) 

 
3. RECURSOS HUMANOS 

 

3.1. Aprobación de las bases y convocatoria que han de regir para la provisión, con 
carácter de funcionario de carrera y por el procedimiento de concurso-oposición, 
mediante promoción interna, una plaza de administrativo, del Grupo C, subgrupo 
C1, vacante en la plantilla del Ayuntamiento, PI-01-22. 

 
3.2. Aprobación de las bases y convocatoria para la cobertura, por turno libre, mediante 
concurso de méritos, de dos plazas de EDUCADOR SOCIAL, 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/016/2022). 

 

3.3 Aprobación de las bases y convocatoria para la cobertura, por turno libre, mediante 
concurso de méritos, de una plaza de TECNICO AYUDANTE DE ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALES, 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/038/2022). 

 

3.4. Aprobación de las bases y convocatoria para la cobertura, por turno libre, 
mediante concurso de méritos, de tres plazas de TECNICO AYUDANTE DE 
SERVICIO DE ORDENACION, 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/040/2022). 

3.5. Aprobación de las bases y convocatoria para la cobertura, por turno libre, 
mediante concurso de méritos, de una plaza de JEFE DE PARQUE MOVIL, 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/041/2022). 
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3.6. Aprobación de las bases y convocatoria para la cobertura, por turno libre, mediante 
concurso de méritos, de cuatro plazas de OFICIAL DE INFRAESTRUCTURAS, 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/042/2022) 

3.7 Aprobación de las Listas Definitivas para la cobertura de una (1) plaza de 
PROFESOR DE EDUCACION DE ADULTOS, mediante concurso de méritos 
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/005/2022). 

 
3.8 Aprobación de las Listas Definitivas para la cobertura de una (1) plaza de 
COORDINACION DE PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE, mediante concurso 
de méritos 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.006/2022). 

 

3.9 Aprobación de las Listas Definitivas para la cobertura de una (1) plaza de TECNICO 
SUPERIOR DE SECCION DEPORTIVA, mediante concurso de méritos 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.007/2022). 

 
3.10 Reconocer y abonar un complemento extraordinario de productividad por servicios 
prestados a varios trabajadores conforme lo dispuesto en el artículo 33 del Acuerdo 
Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de 
Las Rozas de Madrid. 

 

4. CONTRATACIÓN. 
 

4.1. Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado y una pluralidad de criterios, del servicio de “Urgencias médicas en 
Las Matas”, sujeto a regulación armonizada, expte. 2022042SER. 

4.2. Aprobación del expediente para la declaración de aplicabilidad de las medidas en 
materia de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público 
contenidas en el Título II del Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas 
para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del 
funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 
2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con 
respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de 
los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales 
en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. 



 

 

4.3. Autorización relativa a la medición general de las obras de “Remodelación 
del viario principal de El Montecillo”, expte. 2020009OBR. 

4.4. Adjudicación del contrato por procedimiento abierto simplificado sumario y una 
pluralidad de criterios, para la ejecución del contrato de “Suministro de atención 
institucional para los empleados públicos del Ayuntamiento de Las Rozas”, expte.. 
2022014SUM. 

4.5 Aprobación del proyecto modificado para la ejecución de las obras de “Construcción 
de polideportivo cubierto e instalaciones anexas en las calles Mirto, Acanto y Jacinto”, 
expte. 2021003OBR 

 
5- URBANISMO 

 

5.1. Aceptación de la cesión obligatoria y gratuita, libre de cargas y gravámenes, de la 
parcela objeto de la cesión: parcela vial en término municipal de Las Rozas de Madrid, 
resto de finca matriz, suelo destinado a Red Viaria Pública, por donde actualmente 
discurre la calle Madre María Dolores Segarra. 

 
5.2. Orden de demolición de las construcciones sin título habilitante, ejecutadas en la 
Avenida de Lazarejo núm. 6, Portal 2, Bajo B, de Las Rozas de Madrid, expte. 50/2022- 
25DU. 

 

5.3. Orden de desinstalación de aparato de aire acondicionado sin título habilitante, sito 
en local de calle Caño núm. 15, expte. 52/2022-25DU. 

 
5.4 Prórroga para el inicio de las obras amparadas por la concesión licencia de 
construcción de vivienda unifamiliar asilada y piscina, sita en la calle Avenida de Atenas 
núm. 55 de Las Rozas de Madrid, expte. 112/21-01. 

 

5.5. Concesión de licencia de construcción para piscina prefabricada, sita en la calle 
Leopoldo Alas Clarín núm. 26, de Las Rozas de Madrid, según proyecto de ejecución 
visado redactado por Ingeniero Técnico Industrial nº 1.031del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Toledo, expte. 167/2021-01. 

 
5.6 Archivo de las actuaciones por haber cumplido el acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de febrero de 2022, relativo a la ejecución de obras sin título 
habilitante, sito en calle Francisco Alonso, núm. 18B, Las Rozas expte, 47-2022-25DU 

 
5.7. Aprobar inicialmente el Proyecto de Compensación Modificado de la U.E. XV-2 
“PERI de Los Alemanes” del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Las 
Rozas de Madrid, redactado por los arquitectos Dña. M.R.Á. y D. S.M.A colegiado en el 
COAM números 3.278 y 12.869, aprobado por la Junta de Compensación por 
unanimidad. 

 

6.- AUTORIZACIONES DEMANIALES 
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6.1 Aprobación de las bases para el otorgamiento de autorizaciones demaniales en 
espacios públicos hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 

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. 

 
 

EL PRIMER TENIENTE-ALCALDE, 
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