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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 
 
 

Orden del Día para la sesión ordinaria convocada para el día 
21 de diciembre de 2018, a las 11:30 horas. 

 
 
1. ASUNTOS QUE SE ELEVAN PARA SU APROBACIÓN 
 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO  
 

1.-  Propuesta para convalidar el gasto de 20.331,71 euros, a favor de la 
entidad que figura en el expediente.  

 
2.-  Propuesta para convalidar el gasto de 56.391,84 euros, a favor de las 

entidades y la empresa que figuran en los expedientes. 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN  
TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL 

 
3.-  Propuesta para convalidar el gasto de 42.483,10 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente.  
 
 

A PROPUESTA DE LAS CONCEJALAS PRESIDENTAS Y  
DE LOS CONCEJALES PRESIDENTES DE LOS DISTRITOS 

 
4.-  Propuesta para autorizar el contrato de servicios de alojamiento temporal 

en pensiones del Distrito, mediante tramitación anticipada del expediente, y 
el gasto plurianual de 804.614,91 euros, como presupuesto del mismo. 
Distrito de Centro.  

 
5.-  Propuesta para convalidar el gasto de 50.254,88 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Salamanca.  
 
6.-  Propuesta para convalidar el gasto de 34.564,98 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo.  
 
7.-  Propuesta para convalidar el gasto de 59.241,60 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo.  
 
8.-  Propuesta para convalidar el gasto de 162.165,81 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo.  
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9.-  Propuesta para convalidar el gasto de 648.663,23 euros, a favor de la 
empresa que figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo.  

 
10.-  Propuesta para convalidar el gasto de 90.743,90 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo.  
 
11.-  Propuesta para convalidar el gasto de 59.551,94 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo.  
 
12.-  Propuesta para convalidar el gasto de 335.242,90 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo.  
 
13.-  Propuesta para convalidar el gasto de 7.528,06 euros, a favor del particular 

que figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo. 
 
14.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto plurianual de 925.964,84 

euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de 
mantenimiento integral de los equipamientos adscritos al Distrito (lote 1), 
mediante tramitación anticipada del expediente. Distrito de Moncloa-
Aravaca.  

 
15.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto plurianual de 864.937,20 

euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de 
mantenimiento integral de los equipamientos adscritos al Distrito (lote 2), 
mediante tramitación anticipada del expediente. Distrito de Moncloa-
Aravaca.  

 
16.-  Propuesta para convalidar el gasto de 49.645,24 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Moncloa-Aravaca.  
 
17.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.172.104,05 

euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de vigilancia 
y seguridad de determinados emplazamientos adscritos al Distrito de 
Latina.  

 
18.-  Propuesta autorizar y disponer el gasto de 575.829,33 euros, 

correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de información, 
atención al público y control de entradas en equipamientos adscritos al 
Distrito de Latina.  

 
19.-  Propuesta para convalidar el gasto de 24.618,79 euros, a favor de la 

entidad y empresa que figuran en los expedientes. Distrito de Carabanchel.  
 
20.-  Propuesta para convalidar el gasto de 3.375,28 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Usera.  
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21.-  Propuesta para convalidar el gasto de 2.039,63 euros, a favor de la 
empresa que figura en el expediente. Distrito de Usera.  

 
22.-  Propuesta para convalidar el gasto de 2.039,63 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Usera.  
 
23.-  Propuesta para convalidar el gasto de 8.020,84 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Usera.  
 
24.-  Propuesta para convalidar el gasto de 18.800,38 euros a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Usera.  
 
25.-  Propuesta para autorizar el contrato de servicios de programación cultural 

del Distrito 2019 (cuatro lotes), mediante tramitación anticipada del 
expediente y el gasto plurianual de 724.064,00 euros, como presupuesto 
del mismo. Distrito de Ciudad Lineal.  

 
26.-  Propuesta convalidar el gasto de 5.434,00 euros, a favor de la empresa 

que figura en el expediente. Distrito de Ciudad Lineal.  
 
27.-  Propuesta para convalidar el gasto de 17.968,50 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Hortaleza.  
 
28.-  Propuesta para convalidar el gasto de 53.689,14 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Villaverde.  
 
29.-  Propuesta para convalidar el gasto de 21.441,23 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Villaverde.  
 
30.-  Propuesta para convalidar el gasto de 248.238,95 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Villaverde.  
 
31.-  Propuesta para convalidar el gasto de 80.467,20 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Villaverde. 
 
32.-  Propuesta para convalidar el gasto de 2.275,88 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Villa de Vallecas.  
 
33.-  Propuesta para convalidar el gasto de 358.234,68 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Villa de Vallecas.  
 
34.-  Propuesta para convalidar el gasto de 47.485,27 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Vicálvaro.  
 
35.-  Propuesta para convalidar la omisión del deber de fiscalización previa del 

trámite de ampliación de crédito relativo al contrato de servicios 
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“intervención, organización de actividades, talleres y jornada para 
adolescentes y jóvenes del Distrito de San Blas-Canillejas”.  

 
36.-  Propuesta para convalidar el gasto de 1.629,39 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de San Blas-Canillejas.  
 
37.-  Propuesta para convalidar el gasto de 4.840,00 euros, a favor de la entidad 

que figura en el expediente. Distrito de San Blas-Canillejas.  
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
38.-  Propuesta para autorizar el contrato de obras de construcción de una 

factoría industrial en la avenida Real de Pinto, número 166, del Distrito de 
Villaverde, mediante tramitación anticipada del expediente, y el gasto 
plurianual de 6.835.000,00 euros, como presupuesto del mismo.  
 

39.-  Propuesta para autorizar el contrato basado del Lote 3 del Acuerdo marco 
para la realización de obras de subsanación de patologías del conjunto de 
edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier 
tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid, para el proyecto de IFS 
subsanación de patologías en la sala polivalente-auditorio y edificio de 
vestuarios en el Centro Deportivo Municipal José María Cagigal, Distrito de 
Moncloa-Aravaca, y autorizar y disponer el gasto de 3.250.000,00 euros, 
como presupuesto del mismo.  

 
40.-  Propuesta para ampliar hasta cinco el número de anualidades 

correspondientes al contrato de servicios de Defensa del Ayuntamiento de 
Madrid ante los Juzgados y Tribunales.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
 
41.-  Propuesta para convalidar el gasto de 28.481,16 euros, a favor de las 

empresas que figuran en los expedientes.  
 
42.-  Propuesta para convalidar el gasto de 7.669,14 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente.  
 
43.-  Propuesta para convalidar el gasto de 62.858,13 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente.  
 
44.-  Propuesta para convalidar el gasto de 10.381,80 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente.  
 
45.-  Propuesta para convalidar el gasto de 1.702,52 euros, a favor de la entidad 

que figura en el expediente.  
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46.-  Propuesta para conceder la felicitación personal pública a miembros del 

Cuerpo de Policía Municipal de Madrid.  
 
47.-  Propuesta para convalidar el gasto de 24.784,71 euros, a favor de las 

empresas que figuran en los expedientes.  
 
48.-  Propuesta para autorizar el contrato de servicios de mantenimiento, 

reparación, pintado, rotulación y neumáticos de las motocicletas adscritas a 
la Dirección General de la Policía Municipal, mediante tramitación anticipada 
del expediente, y el gasto plurianual de 1.697.957,18 euros, como 
presupuesto del mismo.  

 
49.-  Propuesta para convalidar el gasto de 5.326,75 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente.  
 
50.-  Propuesta para convalidar el gasto de 8.005,45 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
 
51.-  Propuesta para autorizar el gasto plurianual de 2.000.000,00 euros, para 

financiar subvenciones con destino a la adquisición de vivienda de realojo, 
por razones sociales, derivado de la expropiación en el ámbito del Área de 
Planeamiento Remitido 06.02 “Paseo de la Dirección”, mediante tramitación 
anticipada del expediente y ampliar el número de anualidades.  

 
52.-  Propuesta para autorizar el gasto plurianual de 2.000.000,00 euros para 

financiar subvenciones con destino a actuaciones de rehabilitación y 
renovación de los edificios existentes de uso residencial vivienda en el Área 
de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana “Colonia 
Experimental Villaverde”, mediante tramitación anticipada del expediente.  

 
53.-  Propuesta para autorizar el contrato de obras IFS de reposición y 

remodelación de la urbanización de las calles Carrera de San Jerónimo, 
Cedaceros, Arlabán y Virgen de los Peligros y el gasto de 2.870.935,92 
euros, como presupuesto del mismo. Distrito de Centro.  

 
54.-  Propuesta para disponer el ejercicio de acción judicial de solicitud de 

autorización. Distrito de Villa de Vallecas.  
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 
 
55.-  Propuesta para convalidar el gasto de 219.822,10 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente.  
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56.-  Propuesta para aprobar inicialmente y someter a información pública la 

revisión de la declaración de la Zona de Protección Acústica Especial del 
Distrito de Centro y del correspondiente Plan Zonal Específico.  

 
57.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto de 4.000.000,00 euros, 

destinado al suministro y consumo de agua potable para el riego de zonas 
verdes y arbolado municipal, en el año 2018.  

 
 

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

A PROPUESTA DEL GERENTE DE LA CIUDAD 
 
58.-  Propuesta para aprobar el Acuerdo de 20 de septiembre de 2018 de la 

Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento 
de Madrid y sus Organismos Autónomos sobre transformación de los 
puestos de conductor de incidencias de la división de instalaciones y 
maquinaria de la Casa de Campo en un nuevo tipo de puestos de trabajo de 
conductor/a de incidencias/especialista maquinaria Medio Ambiente.  

 
59.-  Propuesta para autorizar el contrato de servicios para la protección y 

seguridad de la sede del Organismo Autónomo Informática del 
Ayuntamiento de Madrid, mediante tramitación anticipada del expediente, y 
el gasto plurianual de 898.252,76 euros, como presupuesto del mismo.  

 
60.-  Propuesta para rectificar el error material advertido en el Anexo del 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 22 de 
noviembre de 2018 por el que se aprueban las Bases generales de 
convocatoria de las ayudas de acción social para 2019 y las Bases 
específicas reguladoras de cada una de las líneas de acción social.  

 
61.-  Propuesta para aprobar el Acuerdo de 29 de noviembre de 2018 de la Mesa 

General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos sobre régimen de prestación del 
servicio en las bibliotecas públicas municipales con apertura en fin de 
semana.  

 
 

A PROPUESTA DEL COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA 
 
62.-  Propuesta para convalidar el gasto de 31.259,11 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente.  
 
63.-  Propuesta para autorizar el convenio con la Unión de Ciudades Capitales 

Iberoamericanas para cofinanciar acciones y programas de cooperación 
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integral para alcanzar localmente los objetivos de desarrollo sostenible y 
autorizar y disponer un gasto de 850.000,00 euros, que genera el 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. 
 
 

GERENCIA DE LA CIUDAD 
 
3.- Información relativa a la Cartera de Proyectos del IAM 2019. 
 
 

Madrid, 20 de diciembre de 2018 
APROBADO POR LA ALCALDESA 


