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A/A: Gustavo Adolfo Rico Pérez 
       Coordinación de Gobierno 
        Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 

 
Secretaría General 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 

 

Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Recursos Humanos 

 
Julio de 2022 
 
Ruegos y preguntas: 
 

    
1. En la JGL del pasado 3 de junio se aprobó el nombramiento de la 

Directora General de la Oficina Digital.  ¿Qué funciones va a 
desempeñar? ¿En qué va a consistir la Oficina Digital? 
 

2. Dado que se ha concedido a Residencial Madrid Méndez Álvaro Is.Coop. 
Madrid el aplazamiento de pago hasta el 30 de diciembre por la 
enajenación de la parcela situada en la Calle Cruces con vuelta a la calle 
Enrique García Asensio, ¿Va a destinar dicha parcela a la construcción de 
viviendas? De ser así, ¿Qué tipo de viviendas prevé construir dicha 
promotora en la parcela municipal enajenada?  

 
3. ¿Cuáles son las conclusiones del Estudio de viabilidad económica del 

contrato de concesión de servicio de realización de los festejos taurinos 
para las fiestas de San Miguel? ¿No cree que es hora de dejar de 
subvencionar unos “festejos” que no deberían contar con dinero público 
y que además cuentan cada vez más con menos público? 

 
4. ¿En qué estado están los procesos para la Estabilización del empleo 

temporal?  
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5. ¿En qué situación están las demandas al Ayuntamiento por cesión ilegal 
de trabajadores? 

 
6. En la JGL del 3 de junio consta la Resolución del Tribunal Administrativo 

de Contratación Pública interpuesto por la Asociación Española de 
Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas 
contra el anuncio de licitación y los pliegos de condiciones que regirán el 
contrato de “Servicio de Actividades deportivas en instalaciones 
deportivas municipales” de Las Rozas (número expte:  2022005SER).  

 
¿Puede informar en qué situación se encuentra este tema? 
 
 

 
En Las Rozas de Madrid, a 7 de julio de 2022 

 
 
 
 

Patricia García Cruz 
Portavoz del Grupo Municipal Unidas por Las Rozas 


