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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 marzo 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 el convenio de subvención con la Federación de 
Entidades y Centros para la Integración y Ayuda de Marginados (FACIAM) 
para la atención a personas sin hogar en el municipio de Madrid durante el 
año 2019 y autorizar y disponer el gasto de 1.800.000,00 euros, que 
genera el mismo.  

2.- Propuesta para convalidar el gasto de 38.596,02 euros, a favor de la 
empresa y las entidades que figuran en los expedientes.  

3.- Propuesta para autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.324.628,40 
euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios para la 
dinamización de la participación infantil y adolescente.  

4.- Propuesta para autorizar la resolución del contrato de servicios de apoyo 
para la realización de actividades educativas y culturales con escolares del 
municipio de Madrid.  

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN  
TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL 

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

5.- Propuesta para inadmitir a trámite el Plan Especial de Control Urbanístico 
Ambiental de Usos para la implantación de la actividad de oficinas en el 
inmueble sito en la calle de Gobelas número 5, promovido por Herederos de 
Ana Luisa Mejías, C.B. Distrito de Moncloa-Aravaca. 

6.- Propuesta para convalidar el gasto de 566.017,68 euros, a favor de la 
empresa que figura en el expediente. Distrito de Puente de Vallecas.  
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7.- Propuesta para convalidar el gasto de 12.781,44 euros, a favor de la 
empresa que figura en el expediente. Distrito de Ciudad Lineal.  

8.- Propuesta para autorizar el contrato de servicios de mantenimiento integral 
de los edificios y equipamientos y sus zonas verdes, adscritos al Distrito de 
Hortaleza, y el gasto plurianual de 589.502,47 euros, como presupuesto del 
mismo. Distrito de Hortaleza.  

9.- Propuesta para convalidar el gasto de 7.497,12 euros, a favor de la 
empresa que figura en el expediente. Distrito de Villa de Vallecas.  

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

10.- Propuesta para aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un 
suplemento de crédito por importe de 6.018,15 euros en el Presupuesto del 
Ayuntamiento de Madrid (Distrito de Fuencarral-El Pardo). 

11.- Propuesta para aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un 
suplemento de crédito por importe de 211.839,84 euros en el Presupuesto 
del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Salud, Seguridad y 
Emergencias).  

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

12.- Propuesta para convalidar el gasto de 7.250,78 euros, a favor de la 
empresa que figura en el expediente.  

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENTIBLE 

13.- Propuesta para aprobar inicialmente la disolución de la Junta de 
Compensación del Área de Planeamiento Específico 16.03 “Nacional II – 
Calle Isis”. Distrito de Hortaleza.  

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

A PROPUESTA DEL GERENTE DE LA CIUDAD 

14.- Propuesta para autorizar el contrato de servicio integral de escaneado, 
reprografía e impresión destinado al Ayuntamiento de Madrid y sus 
organismos autónomos y el gasto plurianual de 4.712.949,70 euros, como 
presupuesto del mismo.  
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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, 13 de marzo de 2019 
APROBADO POR LA ALCALDESA 


