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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 
 
 

Orden del Día para la sesión ordinaria convocada para el día 
4 de octubre de 2018, a las 9:00 horas. 

 
 
 
1. ASUNTOS QUE SE ELEVAN PARA SU APROBACIÓN 
 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO  
 
1.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto de 13.991.429,75 euros, 

destinado a la financiación de operaciones corrientes de la Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.  

 
2.-  Propuesta para someter a consulta pública previa la elaboración del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento prestados por el Ayuntamiento de Madrid.  

 
3.-  Propuesta para someter a consulta pública previa la modificación de la 

Ordenanza Reguladora de los Quioscos de Prensa.  
 
4.-  Propuesta para someter a consulta pública previa la modificación de la 

Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante.  
 
5.-  Propuesta para someter a consulta pública previa la modificación de la 

Ordenanza de Mercados Municipales.  
 
6.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto plurianual de 806.175,02 

euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios para la 
vigilancia y seguridad de los edificios adscritos al Área de Gobierno de 
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, mediante tramitación anticipada del 
expediente.  

 
7.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto de 549.268,94 euros, 

correspondiente a la prórroga del contrato de servicios para la gestión de 
tres puntos de encuentro familiar (PEF) para menores y sus familias en 
situación de ruptura de la convivencia familiar, mediante tramitación 
anticipada del expediente.  
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ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN  
TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL 

 
A PROPUESTA DE LAS CONCEJALAS PRESIDENTAS Y  

DE LOS CONCEJALES PRESIDENTES DE LOS DISTRITOS 
 
8.-  Propuesta para convalidar el gasto de 27.830,00 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo.  
 
9.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.168.689,06 

euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de limpieza y 
reposición de contenedores higiénicos-sanitarios en equipamientos 
adscritos al Distrito (lote 2), mediante tramitación anticipada del 
expediente. Distrito de Moncloa-Aravaca.  

 
10.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto plurianual de 737.614,57 

euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de 
conserjería, atención al público y control de entradas en equipamientos 
adscritos al Distrito, mediante tramitación anticipada del expediente. 
Distrito de Moncloa-Aravaca.  

 
11.-  Propuesta para convalidar el gasto de 8.020,84 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Usera.  
 
12.-  Propuesta para convalidar el gasto de 11.465,38 euros, a favor de la 

entidad que figura en el expediente. Distrito de Usera.  
 
13.-  Propuesta para convalidar el gasto de 31.006,29 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Usera.  
 
14.-  Propuesta para convalidar el gasto de 42.024,59 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Usera.  
 
15.-  Propuesta para convalidar el gasto de 43.542,07 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Usera.  
 
16.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto plurianual de 839.938,38 

euros correspondiente a la prórroga del contrato de limpieza y auxiliares de 
información en equipamientos adscritos al Distrito, (lote 2). Distrito de 
Puente de Vallecas.  

 
17.-  Propuesta para convalidar el gasto de 7.419,28 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Hortaleza.  
 



 
 
 
 
 
 

MADRID 

3 

18.-  Propuesta para convalidar el gasto de 116.033,29 euros, a favor de la 
empresa que figura en el expediente. Distrito de Villaverde.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
19.-  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.  

 
20.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto de 13.833.426,32 euros, 

destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo 
Autónomo Agencia Tributaria Madrid.  

 
21.-  Propuesta para autorizar el Acuerdo marco de servicios de coordinación en 

materia de seguridad y salud en las obras a ejecutar por la Dirección 
General de Patrimonio.  

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

municipal de mayores Blas Cabrera. Distrito de Latina, mediante 
tramitación anticipada del expediente, y el gasto plurianual de 
3.500.000,00 euros, como presupuesto del mismo.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
 
23.-  Propuesta para inadmitir a trámite el Estudio de Detalle para la parcela sita 

en la plaza de Manuel Gómez Moreno número 2, promovido por la Mutua 
Madrileña Automovilística, S.S.P.F. Distrito de Tetuán.  

 
24.-  Propuesta para inadmitir a trámite el Plan Especial para la parcela sita en la 

calle de Bravo Murillo número 150, promovido por Provincia de Hermanos 
Menores Capuchinos de España. Distrito de Tetuán.  

 
25.-  Propuesta para aprobar el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de 

Ejecución número 7 “Santa Teresa Jornet” del Área de Planeamiento 
Específico 11.08 “Casco Histórico de Carabanchel Alto”, promovido por la 
Asociación Administrativa de Cooperación “Santa Teresa Jornet” Distrito de 
Carabanchel.  

 
26.-  Propuesta para aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del 

Área de Planeamiento Específico 02.25/M “Subestación de Melancólicos”, 
promovido por Melancalerina 2016, S.L. Distrito de Arganzuela.  
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27.-  Propuesta para aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del 
Área de Planeamiento Específico 05.07 “Callejón de los Morales Norte”, 
promovido por Promociones Nimer, S.A. Distrito de Chamartín.  

 
28.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto de 39.495.764,00 euros 

destinado a la financiación de operaciones corrientes del Consorcio Regional 
de Transportes de Madrid.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES 
 
29.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto de 14.952.089,52 euros, 

destinado a la financiación de operaciones corrientes de la Sociedad Madrid 
Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD 
 
30.-  Propuesta para convalidar el gasto de 109.075,43 euros, a favor de las 

empresas que figuran en los expedientes.  
 
 

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

A PROPUESTA DEL GERENTE DE LA CIUDAD 
 
31.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto de 19.817.767,47 euros, 

destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo 
Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid.  

 
 
 
2. ASUNTO PARA INFORMACIÓN 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

 
Información relativa a las propuestas ciudadanas presentadas en la web 
decide.madrid.es y a la evolución de las sugerencias y reclamaciones. 

 
 

Madrid, 3 de octubre de 2018 
APROBADO POR LA ALCALDESA 
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