
  

 
 

 

ASUNTO: Recurso de reposición interpuesto mediante instancia nº 6520, por D. Luis S. 

Rodríguez González, sobre el procedimiento CONCESIÓN AUTORIZACIONES 

DEMANIALES SOBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DURANTE LA 

TEMPORADA 2020-2021. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

  

PRIMERO.- Con fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, la Instructora del 

Procedimiento, en el expediente relativo a Autorizaciones demaniales sobre 

instalaciones deportivas municipales durante la temporada 2020-2021, resuelve en base 

al Informe de la Comisión de Valoración sobre el procedimiento anteriormente 

mencionado, y dicha resolución es publicada en la página web del Ayuntamiento de Las 

Rozas de Madrid. 

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpone recurso de reposición con fecha dos 

de marzo de dos mil veintiuno, en el que tras alegar lo siguiente: 

Primero: La resolución podría incurrir en discriminación y disparidad de criterios,  

aplicados a cada solicitante. 

Segundo: Falta información para entender cómo se otorga la puntuación a los distintos 

clubes solicitantes. 

El interesado finaliza solicitando,  

1. Se admita el escrito de interposición de Recurso de Reposición de conformidad 

con los hechos y alegaciones en el mismo. 

2.  Sea aportada la documentación solicitada en la segunda alegación del escrito. 

3.  Y por último, se acuerde revocar la resolución recurrida y se estime el presente 

recurso y que en materia de Gimnasia Artística se revise la adjudicación de 

espacios llegando a una distribución más proporcionada, para que los dos clubes 

solicitantes puedan utilizar el espacio público en igualdad de condiciones y sin 

perjudicar a ninguno de ellos. 

VISTO el recurso potestativo de reposición interpuesto por el Luis S. Rodríguez González, 

con CIF nº 51057684F, y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Lorca, nº 8, 28231 

Las Rozas de Madrid, contra la resolución de la Instructora del procedimiento, de fecha 

diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en el expediente relativo a CONCESIÓN 

AUTORIZACIONES DEMANIALES SOBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

DURANTE LA TEMPORADA 2020-2021, se reúne la Comisión de Valoración, a instancia 

de la Instructora del procedimiento, para el estudio y valoración del Recurso de 

Reposición de  las Alegaciones presentadas, mediante Instancia Nº 6520 por D. Luis S. 

Rodríguez González, con DNI nº 51057684F sobre dicho procedimiento y, 



 

 

RESUELVE: 

Primera Alegación: La resolución podría incurrir en discriminación y disparidad de 

criterios,  aplicados a cada solicitante. 

Consideración de concurrencia a un mismo espacio deportivo. 

Se considera que no existe concurrencia a un mismo espacio deportivo cuando éste, está 

dividido en espacios menores claramente señalizados. Es el caso de pabellones (pistas) piscinas 

(calles) pista de atletismo (calles y zonas) y campos (medio campo o campo de F/7). En estos 

casos se puede conceder cada uno de estos espacios señalizados a un club, de forma que no 

compartan en ningún momento su uso.  

En el caso del pabellón de Gimnasia Artística no existe ninguna subdivisión de espacios 

señalizada. Si existen distintas zonas de aparatos, pero estas no se encuentran duplicadas, por 

lo que los clubes deberían compartir estas zonas. Para compartir estos espacios los clubes 

deberían utilizar el 50% (o porcentaje a estipular) de los elementos de cada zona, o establecer 

turnos de uso para la utilización de aquellas zonas que únicamente cuentan con un 

equipamiento. Estas dos opciones han sido desestimadas porque implicarían una reducción de 

las condiciones de uso de la concesión de la instalación. 

 

Segunda Alegación: Falta información para entender cómo se otorga la puntuación a 

los distintos clubes solicitantes. 

Se informa  del Desglose de la puntuación: 

Aplicación del punto 11 de las bases para la concesión sobre los criterios de valoración en 

régimen de concurrencia. 

Concepto Club Gimnástico Club Fénix 

Proyecto Deportivo (50) 50 0 

Antigüedad (30) 30 0 

Empadronados (10) 2 2 

Proyecto Social (10) 7 0 

TOTAL 89 2 

 

Proyecto Deportivo. Máximo 50 puntos. Estos puntos se reparten de forma proporcional a los 

méritos deportivos de los clubes solicitantes. El CGA Fénix Las Rozas, es un club de nueva 

creación que por lo tanto no cuenta actualmente con méritos deportivos que aportar. Se 

considera que en ningún caso pueden valorarse los méritos deportivos que han obtenido sus 

deportistas cuando pertenecían a otro club o clubes. Por lo tanto, su valoración en este apartado 

es de 0 puntos, y el reparto proporcional de los 50 puntos le otorga la totalidad al Club 

Gimnástico, que si ha aportado resultados valorables. 

Antigüedad. Máximo 30 puntos. Estos puntos se reparten de manera no proporcional de 

acuerdo a tabla indicada en las bases. El club Gimnástico tiene una antigüedad de 18 años, por 

lo que corresponden 30 puntos. El Club Fénix tiene una antigüedad menor a un año, por lo que 

le corresponden 0 puntos. 



 

 

Empadronados. Máximo 10 puntos. Estos puntos se reparten de manera no proporcional de 

acuerdo a tabla indicada en las bases. El club Gimnástico tiene un porcentaje de empadronados 

del 76%, por lo que corresponden 2 puntos. El club Fénix tiene un porcentaje de empadronados 

del 75%, por lo que corresponden 2 puntos. 

Proyecto Social. Máximo 10 puntos. Es el apartado que admite cierto grado de subjetividad. 

Clubes que favorecen el deporte femenino (3 puntos). En el listado aportado por el club Fénix no 

se incluye ninguna mujer, por lo que su valoración es de 0 puntos. Al club Gimnástico se le han 

otorgado 2 puntos ya que la mayoría de sus deportistas son de sexo femenino 

Clubes que participen o colaboren en actividades o programas con la Concejalía de Deportes (3 

puntos). El club Fénix es un club de nueva creación que no ha tenido oportunidad de esta 

participación o colaboración, por lo que su valoración es de 0 puntos. Al club Gimnástico se le 

han otorgado 3 puntos, ya que ha participado o colaborado en todas las actividades de la 

Concejalía de Deportes en las que se le ha solicitado. 

Clubes que fomenten actividades deportivas o programas de integración (4 puntos). El club Fénix 

es un club de nueva creación que no ha tenido oportunidad de acreditar este fomento o 

programas, por lo que su valoración es de 0 puntos. Al club Gimnástico se le han otorgado 2 

puntos. 

 

Por lo que se considera que no procede revocar la resolución del procedimiento CONCESIÓN 

AUTORIZACIONES DEMANIALES SOBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DURANTE 

LA TEMPORADA 2020-2021. 

 

Las Rozas a 11 de marzo de 2021 

 

 

 

Belén Martorell Aroca 

Directora de Instalaciones 
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