
 

 

 

Ayuntamiento 
de 

Las Rozas de Madrid 
 

Las Rozas de Madrid, diez 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 once 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. 46 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA 28 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

2. SENTENCIAS 
 

2.1 Auto denegatorio núm. 163/2022 dictado por el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. 2 de Madrid, procedimiento de medidas cautelares 721/2022. 
Demandante: Dña. RRP. Materia: Urbanismo. 

 
2.2 Sentencia estimatoria núm. 287/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. 20 de Madrid. Procedimiento Ordinario núm. 
194/2021.Demandante: Construcciones Hispano Argentinas, S.A, Materia: IBI. 

 

2.3 Sentencia desestimatoria núm. 446/2022 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 
7 de Madrid, procedimiento de derechos fundamentales, autos 797/2022. Demandante: 
Dña. GJS. Materia: Derechos fundamentales. 

 
2.4 Sentencia estimatoria núm. 448/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. 04 de Madrid, en el procedimiento Ordinario núm. 298/2021. 
Demandante: URBASER, S.A. Materia: Contratación. 



 
 

3. RECURSOS HUMANOS 
 

3.1 Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo 
para proveer con carácter laboral fijo una (1) plaza de Responsable de Medio Natural, 
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/001/2022), por el procedimiento de concurso de méritos que 
se adjunta como Anexo I y II. ES-001/2022. 

3.2. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo 
para proveer con carácter laboral fijo una (1) plaza de Técnico del Servicio de 
Ordenación de Medioambiente, 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/002/2022), por el 
procedimiento de concurso de méritos, con indicación de las causas de exclusión, 
que se adjunta como Anexo I y II. ES 002/2022 

3.3. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo 
para proveer con carácter laboral fijo una (1) plaza de Veterinario, 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/003/2022), por el procedimiento de concurso de méritos que se adjunta como 
Anexo I y II. ES-003/2022. 

3.4. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo 
para proveer con carácter laboral fijo una (1) plaza de Médico de Salud Pública, 
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/004/2022), por el procedimiento de concurso de méritos que se adjunta 
como Anexo I y II. EX. 004/2022 

 

3.5. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo 
para proveer con carácter laboral fijo una (1) plaza de Responsable del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales, 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/008/2022), por el procedimiento 
de concurso de méritos que se adjunta como Anexo I y II. ES-008/2022. 

3.6. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y ECLUIDOS al proceso selectivo 
para proveer con carácter de funcionario de una (1) plaza de Técnico de 
Administración General, 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/009/2022), por el procedimiento de 
concurso de méritos que se adjunta como Anexo I y II. ES-009/2022. 

 
4. CONTRATACIÓN. 

 

4.1 Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado y una pluralidad de criterios, del servicio de “Soporte especializado de 
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administración electrónica en el área de Oficina Digital”, no sujeto a regulación 
armonizada. Expt. 2022041SER. 

 

4.2 Adjudicación Servicios de actividades deportivas en las instalaciones deportivas 
municipales. Lote 1: Actividades acuáticas, sujeto a regularización armonizada, expte. 
2022023SER. 

 
4.3 Adjudicación Servicios de actividades deportivas en las instalaciones deportivas 
municipales. Lote 1: Actividades acuáticas, sujeto a regularización armonizada, expte. 
2022023SER. 

 
4.4 Corrección de error y aautorización relativa a la medición general de las obras de 
“Reforma de la calle Cañadilla y calles adyacentes en Las Rozas de Madrid (Madrid)”. 
Expte. 2020012OBR. 

 

4.5 Medición general de las obras de “Climatización del Centro Cultural Pérez de la Riva 
y Auditorio Municipal”. Expte. 2021006OBR. 

 

5- URBANISMO 

 

5.1 Concesión de alineación oficial de parcela sita en la calle Vizcaya, núm. 24. Las 

Rozas de Madrid, expte. 23/23-23. 

5.2 Concesión alineación oficial de las parcelas sitas en calle Santa María núm. 17 y 

calle San Joaquín núm.1. Las Rozas de Madrid, expte. 27/22-23. 

5.3 Ordenación de la demolición de las construcciones en la calle Ana Tutor núm.1, 

Portal 2, Letra A de la Planta Bajo cubierta en la parcela 4-A Sector v-3 “El Montecillo” 

Las Rozas de Madrid, expte. 53/2022-25DU. 

5.4 No admitir a trámite el escrito de alegaciones, contra el acuerdo adoptado por la 

Junta de Gobierno local en sesión de fecha 1 de abril de 2022, por haber adquirido 

firmeza en vía administrativa y ser improcedente su interposición, expte. 67/2020-25DU 

 
6.- AUTORIZACIONE DEMANIALES 

 

6.1 Admitir a trámite la solicitud de D. DAD en representación de Grupo 75 Global SL, 
de otorgamiento de autorización demanial, de acuerdo con las bases para el 
otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público, de una superficie de 
650 m2. de ocupación en el aparcamiento del Centro Multiusos, entre los días 13 de 
diciembre de 2022 y 19 de enero de 2023, para la realización del evento Alpha Circus. 
6.2 Otorgamiento de autorización demanial a EVENTOS DEPORTIVOS Y MARKETING 
S.L., de acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de 



 

 

dominio público, solicitando una superficie de 498 m2. de ocupación en el Recinto Ferial 
durante los días 30 y 31 de diciembre de 2022, para el evento denominado “Carrera 
Popular San Silvestre” 

 
7.- CONVENIOS 

 

7.1 Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid y la Asociación Coro Villa de Las Rozas para la promoción de la música coral 
en el municipio. 

7.2. Aprobar la solicitud de suscripción de convenio interadministrativo entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid para el desarrollo de 
programas de prevención y control del absentismo escolar del alumnado comprendido 
entre los 6 y 16 años de edad escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad de Madrid durante el año 2023. 

 

7.3. Aprobar la suscripción de un convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad 
(Dirección General de la Guardia Civil) para intercambio de información en materia de 
seguridad, mediante la firma de la correspondiente propuesta, quedando facultado el 
Alcalde-Presidente para su firma. 

 
8.- CONCEJALIAS 

 

8.1. Aprobación de la convocatoria y las bases para el otorgamiento de ayudas a 
asociaciones de comerciantes del municipio para la realización de programas y 
proyectos de dinamización comercial. 

8.2. Recibir el tramo de la antigua Carretera M-515 y sus ramales de conexión con la 
Carretera M-505, que discurre por el término municipal de Las Rozas de Madrid, 
identificado en el plano que se une al acta de entrega de dicho tramo. 

 
8.3 Aprobación de las Bases y la convocatoria del XXIII Certamen Nacional de Grabado 
“José Caballero” Villa de Las Rozas 

 
 

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. 
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Lo manda y firma el Alcalde-Presidente, en el lugar y fecha en la cabecera 
reseñados. 
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