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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

Orden del Día para la sesión ordinaria convocada para el día  
14 de febrero de 2019, 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 plurianual de 2.030.694,54 
euros, correspondiente a la prórroga del contrato de gestión de servicios 
públicos para la prestación del servicio de comida a domicilio.  

2.- Propuesta para autorizar y disponer el gasto plurianual de 3.983.462,90 
euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios para el 
desarrollo del programa de puesta en marcha de recursos de apoyo y 
alojamiento a la intervención de los equipos de calle de Samur Social.  

3.- Propuesta para autorizar el Acuerdo Marco para el arrendamiento de 
equipos informáticos para la Agencia para el Empleo de Madrid.  

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN  
TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL 

4.- Propuesta para designar las vocalías titulares de la Comisión de Interés 
Público Municipal en representación del equipo de gobierno.  

5.- Propuesta para designar las vocalías titulares de la Comisión de 
Cooperación Público-Social en representación del equipo de gobierno.  

A PROPUESTA DE LAS CONCEJALAS PRESIDENTAS Y DEL CONCEJAL 
PRESIDENTE DE LOS DISTRITOS 

6.- 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. 

7.- Propuesta para autorizar el Acuerdo Marco de obras y actuaciones a 
ejecutar en el conjunto de los inmuebles, zonas verdes, vías y espacios 
públicos competencia del Distrito, años 2019-2020. Distrito de 
Carabanchel.  

8.- Propuesta para autorizar el Acuerdo Marco de obras de reforma, reparación 
y conservación del conjunto de edificios y espacios públicos cuya 
competencia corresponde al Distrito. Distrito de Barajas.  
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

9.- Propuesta para autorizar el contrato de obras de construcción del Centro de 
Servicios Sociales y del Centro de Día de Alzheimer  en la avenida del 
Ensanche de Vallecas, número 91, Distrito de Villa de Vallecas, el gasto 
plurianual de 7.400.000,00 euros, como presupuesto del mismo y elevar el 
porcentaje de la anualidad de 2020.  

10.- Propuesta para autorizar el contrato de obras de construcción de la Unidad 
Integral de Distrito en la calle Arequipa número 2, Distrito de Hortaleza, el 
gasto plurianual de 4.900.000,00 euros, como presupuesto del mismo y 
elevar el porcentaje de la anualidad de 2020.  

11.- Propuesta para remitir al Pleno del Ayuntamiento la Memoria de la actividad 
desarrollada por el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid 
en el año 2018.  

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

12.- Propuesta para conceder la felicitación personal pública a miembros del 
Cuerpo de Policía Municipal de Madrid.  

13.- Propuesta para disponer el ejercicio de acciones judiciales en defensa de los 
intereses del Ayuntamiento de Madrid.  

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

14.- Propuesta para desestimar el recurso de reposición interpuesto por 
particulares contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, de 11 de octubre de 2018, por el que se aprobó el Proyecto de 
Reparcelación Económica del Área de Planeamiento Específico 16.11 RP 
“Ciudad Aeroportuaria – Parque de Valdebebas”. Distrito de Hortaleza.  

15.- Propuesta para disponer el ejercicio de acción judicial de solicitud de 
autorización Distrito de Retiro.  

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

16.- Propuesta para autorizar y disponer el gasto plurianual de 4.927.658,16 
euros, correspondiente a la prórroga del contrato de gestión del servicio 
público de suministro, instalación, mantenimiento y conservación de las 
papeleras del servicio de limpieza urbana instaladas en la ciudad de Madrid.  
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ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD 

17.- Propuesta para convalidar el gasto de 157.540,41 euros, a favor de las 
entidades que figuran en los expedientes.  

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 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

2.- Información relativa a la propuesta de Decreto de la Alcaldesa por el que se 
crea el Foro Municipal de Protección y Bienestar de los Animales en la 
Ciudad de Madrid y se regula su composición y funcionamiento.  

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. 

Madrid, 13 de febrero de 2019 
APROBADO POR LA ALCALDESA 


