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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 
 
 

Orden del Día para la sesión ordinaria convocada para el 
26 de julio de 2018, a las 9:00 horas. 

 
 
1.- ASUNTOS QUE SE ELEVAN PARA SU APROBACIÓN 
 
 

PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE 
 

A PROPUESTA CONJUNTA DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE 
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL Y DEL 

TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
 
1.-  Propuesta para rectificar el error material advertido en el Acuerdo de 19 de 

julio de 2018, por el que se modifican los Acuerdos de 29 de octubre de 
2015, de organización y competencias del Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano Sostenible y de los Distritos. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 
 
2.-  Propuesta para autorizar el contrato de suministro e instalación, en su caso, 

del mobiliario general necesario para el adecuado funcionamiento, en el 
curso escolar 2018/2019, de trece escuelas infantiles de titularidad 
municipal de nueva construcción, y el gasto de 1.960.794,11 euros, como 
presupuesto del mismo. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 
Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL 

 
A PROPUESTA DE LOS CONCEJALES PRESIDENTES DE LOS DISTRITOS 

 
3.-  Propuesta para convalidar el gasto de 30.719,70 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo. 
 
4.-  Propuesta para convalidar el gasto de 7.500,00 euros, a favor de las 

empresas que figuran en el expediente. Distrito de Puente de Vallecas. 
 
5.-  Propuesta para convalidar la omisión del deber de fiscalización previa del 

trámite de ampliación del plazo de ejecución en los contratos basados del 
Acuerdo Marco de obras. Distrito de Puente de Vallecas. 
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6.-  Propuesta para autorizar el contrato de servicios para la limpieza y 
reposición de contenedores higiénico-sanitarios en equipamientos adscritos 
al Distrito y el gasto plurianual de 1.974.049,47 euros, como presupuesto 
del mismo. Distrito de Villa de Vallecas. 

 
7.-  Propuesta para rectificar el error material en el Acuerdo de 7 de junio de 

convalidación del gasto de 94.788,82 euros, a favor de la empresa que 
figura en el expediente. Distrito de Villaverde. 

 
8.-  Propuesta para convalidar el gasto de 6.146,69 euros, a favor de la entidad 

que figura en el expediente. Distrito de Villaverde. 
 
9.-  Propuesta para convalidar el gasto de 5.853,99 euros, a favor de la entidad 

que figura en el expediente. Distrito de Villaverde. 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
10.-  Propuesta para disponer el ejercicio de la acción administrativa de 

reclamación del Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido por BANKIA, 
S.A., al Ayuntamiento de Madrid en el pago de la comisión de agencia de un 
préstamo sindicado. 

 
11.-  Propuesta para convalidar la omisión del trámite de fiscalización previa de la 

estimación de recurso de reposición a favor de particular, en referencia a la 
Convocatoria de ayudas para la mejora de financiación de las entidades de 
economía social para el ejercicio 2017. 

 
12.-  Propuesta para autorizar el contrato de obras de construcción del centro 

juvenil Zofío, en la calle Avena números 5 Y 7, Distrito de Usera, mediante 
tramitación anticipada del expediente, y el gasto plurianual de 6.478.171,37 
euros, como presupuesto del mismo. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
 
13.-  Propuesta para autorizar el contrato de suministro de diverso material 

sanitario fungible con destino al SAMUR-Protección Civil, y el gasto de 
679.936,62 euros, como presupuesto del mismo. 

 
14.-  Propuesta para convalidar el gasto de 4.996,95 euros, a favor del particular 

que figura en el expediente. 
 
15.-  Propuesta para disponer el ejercicio de acciones judiciales en defensa de los 

intereses del Ayuntamiento de Madrid. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
 
16.-  Propuesta para aprobar inicialmente el Plan Especial de regulación del uso 

de servicios terciarios en la clase de hospedaje. Distritos de Centro, 
Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Moncloa-
Aravaca, Latina, Carabanchel y Usera. 

 
17.-  Propuesta para aprobar inicialmente la modificación del Plan Parcial de 

Reforma Interior del Área de Planeamiento Remitido 06.02 “Paseo de la 
Dirección”. Distrito de Tetuán. 

 
18.-  Propuesta para admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Especial 

para la parcela sita en la calle de Arapiles número 8, promovido por Arapiles 
Park, S.L.U. Distrito de Chamberí. 

 
19.-  Propuesta para aprobar inicialmente la modificación del Plan General de 

Ordenación Urbana para la parcela sita en la calle de Peironcely número 10. 
Distrito de Puente de Vallecas. 

 
20.-  Propuesta para aprobar inicialmente el Plan Especial para la parcela sita en 

la avenida de Fuentelarreyna número 18, promovido por particular. Distrito 
de Moncloa-Aravaca. 

 
21.-  Propuesta para aprobar inicialmente el Plan Especial de Control Urbanístico 

Ambiental de Usos para el edificio sito en la calle Gran Vía número 3, 
promovido por Baech Bienes Inmuebles S.L. Distrito de Centro. 

 
22.-  Propuesta para aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para el solar sito 

en la calle del Maestro Ripoll número 14, promovido por Varia Viso MR14 
S.L. Distrito de Chamartín. 

 
23.-  Propuesta para admitir a trámite y aprobar inicialmente la modificación del 

Estudio de Detalle de la manzana MCO del Plan Parcial 2.01 “El Cañaveral”, 
promovida por la Junta de Compensación del Suelo Urbanizable Programado 
2.01 “El Cañaveral”. Distrito de Vicálvaro. 

 
24.-  Propuesta para autorizar el Convenio urbanístico para la gestión y ejecución 

de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en el 
Edificio España, sito en la plaza de España número 19. 

 
25.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto plurianual de 535.947,72 

euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios para el 
traslado, depósito, custodia y gestión de archivos de los expedientes 
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generados y archivados por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 
Sostenible. 

 
26.-  Propuesta para disponer el ejercicio de acciones judiciales de solicitud de 

determinadas autorizaciones. Distritos de Ciudad Lineal y Puente de 
Vallecas. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 
 
27.-  Propuesta para aprobar inicialmente el Plan de Infraestructura Verde y 

Biodiversidad de la ciudad de Madrid. 
 
28.-  Propuesta para asignar la denominación “Jardín de las Asociaciones” a la 

zona verde situada entre las calles Blasa Pérez, Toboso, Algorta y General 
Ricardos. Distrito de Carabanchel. 

 
29.-  Propuesta para asignar la denominación “Jardín de José Couso Permuy y 

Julio Anguita Parrado” a la zona verde situada entre las calles Doctor 
Cirajas, José Arcones Gil y la travesía Vázquez de Mella. Distrito de Ciudad 
Lineal. 

 
 
 
2.- ASUNTOS PARA INFORMACIÓN 
 
 

TERCERA TENENECIA DE ALCALDÍA 
 
1.- Información relativa al estudio y propuesta de medidas para la realización 

de las acciones contenidas en la Meta 3 del Plan Estratégico de Derechos 
Humanos del Ayuntamiento de Madrid. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, COORDINACIÓN DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON EL PLENO 

 
2.- Informe de comunicación. 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

 
3.- Información relativa a las propuestas ciudadanas presentadas en la web 

decide.madrid.es y a la evolución de las sugerencias y reclamaciones. 
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GERENCIA DE LA CIUDAD 

 
4.- Información relativa a la Cartera de Proyectos del Organismo Autónomo 

Informática del Ayuntamiento de Madrid. 
 
5.- Información relativa al Acuerdo de la Gerencia de la Ciudad por el que se 

encomienda a la Coordinación General de Seguridad y Emergencias la 
gestión de determinadas competencias en materia de telecomunicaciones 
(red TETRA). 

 
 
 

Madrid, 25 de julio de 2018 
APROBADO POR LA ALCALDESA 


