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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 
 
 

Orden del Día para la sesión ordinaria convocada para el día 
20 de septiembre de 2018, a las 10:00 horas. 

 
 
1. ASUNTOS QUE SE ELEVAN PARA SU APROBACIÓN 
 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN  
TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL 

 
A PROPUESTA DE LA CONCEJALA PRESIDENTA Y  

DE LOS CONCEJALES PRESIDENTES DE LOS DISTRITOS 
 
1.-  Propuesta para convalidar el gasto de 203.789,22 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo.  
 
2.-  Propuesta para convalidar la omisión de la fiscalización previa del trámite 

de la aprobación de la ampliación del plazo de ejecución de diversas obras 
en el Centro de Día Almorox. Distrito de Moncloa-Aravaca.  

 
3.-  Propuesta para convalidar la omisión de la fiscalización previa de los 

trámites de aprobación de la ampliación y de la suspensión del plazo de 
ejecución de diversas obras en el CEIP Fernández Moratín. Distrito de 
Moncloa-Aravaca.  

 
4.-  Propuesta para convalidar el gasto de 176.929,21 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Moncloa-Aravaca.  
 
5.-  Propuesta para convalidar el gasto de 57.592,79 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Vicálvaro.  
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
6.-  Propuesta para autorizar la transferencia de crédito a la Sección 110 

“Créditos Globales y Fondo de Contingencia” del Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Madrid para 2018.  

 
7.-  Propuesta para autorizar la transferencia de crédito a la Sección 110 

“Créditos Globales y Fondo de Contingencia” del Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Madrid para 2018.  
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8.-  Propuesta para aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un 
suplemento de crédito por importe de 10.000,00 euros en el Presupuesto 
del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Salud, Seguridad y 
Emergencias).  

 
9.-  Propuesta para aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un 

crédito extraordinario por importe de 4.454,00 euros en el Presupuesto del 
Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Salud, Seguridad y 
Emergencias).  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
 
10.-  Propuesta para autorizar el contrato de servicios para la protección y 

seguridad de determinados centros del Organismo Autónomo Madrid Salud, 
mediante tramitación anticipada del expediente, y el gasto plurianual de 
1.791.924,16 euros, como presupuesto del mismo.  

 
11.-  Propuesta para convalidar el gasto de 11.956,01 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente.  
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,  
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

 
12.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto plurianual de 821.633,80 

euros correspondiente a la prórroga del contrato de servicios para la 
promoción del voluntariado "Voluntarios por Madrid" del Ayuntamiento de 
Madrid.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
 
13.-  Propuesta para aprobar inicialmente la modificación del Plan General de 

Ordenación Urbana para el Área de Planeamiento Remitido 08.03 
“Prolongación de la Castellana” y el Área de Planeamiento Específico 
05.27 “Colonia Campamento”, para la definición de las determinaciones 
y parámetros de ordenación de la operación urbanística “Madrid Nuevo 
Norte”.  

 
14.-  Propuesta para aprobar el proyecto definitivo de modificación de la 

Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior.  
 
15.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.183.641,53 

euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de limpieza 
de los edificios del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.  
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16.-  Propuesta para desestimar el recurso de reposición interpuesto por Iberia 
Suites, S.L., contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, de 23 de marzo de 2018, por el que se inadmitió a trámite el Plan 
Especial para el edificio sito en la calle de Luchana número 13. Distrito de 
Chamberí.  

 
17.-  Propuesta para disponer el ejercicio de acciones judiciales en defensa de los 

intereses del Ayuntamiento de Madrid.  
 
 

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

A PROPUESTA DEL GERENTE DE LA CIUDAD 
 
18.-  Propuesta para autorizar el contrato de servicios de distribución del correo 

ordinario y publicorreo para el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
Autónomos, y el gasto plurianual de 1.243.239,94 euros, como presupuesto 
del mismo.  

 
 
 
2. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN 
 
 

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

 
1.- Informe de comunicación. 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

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

decide.madrid.es y a la evolución de las sugerencias y reclamaciones. 
 
 
 

Madrid, 19 de septiembre de 2018 
APROBADO POR LA ALCALDESA 
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