MADRID

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID
Orden del Día para la sesión ordinaria convocada para el día
4 de abril 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 con Cruz Roja Española para el
desarrollo del Programa de acogida temporal y atención de necesidades
básicas a familias solicitantes de protección internacional y autorizar y
disponer el gasto de 718.200,00 euros, que genera el mismo.
ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN
TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL
A PROPUESTA DE LA CONCEJALA PRESIDENTA DEL DISTRITO

2.-

Propuesta para autorizar el Acuerdo Marco de las obras de reforma,
reparación y conservación del conjunto de edificios y espacios públicos cuya
competencia corresponde al Distrito. Distrito de Tetuán.
TERCER TENIENTE DE ALCALDE

3.-

Propuesta para convalidar la omisión del trámite de fiscalización previa de
la autorización del gasto por importe de 90.750,00 euros, para la
adquisición de un sistema de megafonía de proyección sonora general para
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Madrid.
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

4.-

Propuesta para aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un
suplemento de crédito por importe de 1.086.136,39 euros en el
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Desarrollo
Urbano Sostenible).

5.-

Propuesta para autorizar el contrato de obras de ampliación del Centro de
Servicios Sociales Entrevías, en la calle Yuste número 8, Distrito de Puente
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de Vallecas, el gasto plurianual de 2.693.000,01 euros, como presupuesto
del mismo y elevar el porcentaje de la anualidad de 2020.
6.-

Propuesta para autorizar y disponer el gasto plurianual de 500.000,00
euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios financieros y
bancarios al Ayuntamiento de Madrid con Ibercaja Banco, S.A.U.
ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

7.-

Propuesta para aprobar el Acuerdo de 23 de enero de 2019 de la Mesa
General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos Autónomos sobre la creación de la Subclave de
Complemento Específico de Puesto del Centro de Protección Animal, para
todas las plazas del Departamento de Servicios Veterinarios de la
Subdirección General de Salud Pública, incluidas las 4 plazas de personal de
la Unidad de Apoyo que prestan servicios en el citado centro.

8.-

Propuesta para aprobar el Acuerdo de 23 de enero de 2019 de la Mesa
General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos Autónomos sobre la modificación de la Subclave
de Complemento Específico de Puesto de Adicciones para todos los puestos,
incluido el personal de apoyo, que desempeñan sus funciones en los
Centros de Atención a las Adicciones del Organismo Autónomo Madrid
Salud.
ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

9.-

Propuesta para desistir de la tramitación de la modificación del Plan General
de Ordenación Urbana para la creación del Área de Planeamiento Específico
08.17 “CLESA”, sita en la avenida del Cardenal Herrera Oria número 67.
Distrito de Fuencarral – El Pardo.

10.- Propuesta para aprobar inicialmente la modificación del Plan General de
Ordenación Urbana para la creación del Área de Planeamiento Específico,
08.17 “CLESA”. Distrito de Fuencarral-El Pardo.
11.- Propuesta para aprobar el Proyecto de Reparcelación del Área de
Planeamiento Específico 02.27 “Nuevo Mahou - Calderón” promovido por la
Junta de Compensación del ámbito. Distrito de Arganzuela.
12.- Propuesta para ampliar el número de anualidades correspondiente a la
convocatoria pública de subvenciones destinadas a actuaciones de
rehabilitación para la mejora de la sostenibilidad y eficiencia energética de
edificaciones.
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13.- Propuesta para acumular y desestimar los recursos de reposición
interpuestos por particulares contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de
la Ciudad de Madrid, de 13 de diciembre de 2018, por el que se aprobó
definitivamente la delimitación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial de
Reforma Interior del Área de Planeamiento Remitido 21.02 “Barrio del
Aeropuerto”, la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación
y el Proyecto de Expropiación a ejecutar por el procedimiento de tasación
conjunta. Distrito de Barajas.
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 13 de diciembre de 2018, por el que se aprobó definitivamente
la delimitación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial de Reforma
Interior del Área de Planeamiento Remitido 21.02 “Barrio del Aeropuerto”,
la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación y el Proyecto
de Expropiación a ejecutar por el procedimiento de tasación conjunta.
Distrito de Barajas.
15.- Propuesta para desestimar el recurso de reposición interpuesto por
particular contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, de 13 de diciembre de 2018, por el que se aprobó definitivamente
la delimitación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial de Reforma
Interior del Área de Planeamiento Remitido 21.02 “Barrio del Aeropuerto”,
la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación y el Proyecto
de Expropiación a ejecutar por el procedimiento de tasación conjunta.
Distrito de Barajas.
16.- Propuesta para desestimar el recurso de reposición interpuesto por
particular contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, de 13 de diciembre de 2018, por el que se aprobó definitivamente
la delimitación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial de Reforma
Interior del Área de Planeamiento Remitido 21.02 “Barrio del Aeropuerto”,
la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación y el Proyecto
de Expropiación a ejecutar por el procedimiento de tasación conjunta.
Distrito de Barajas.
17.- Propuesta para desestimar el recurso de reposición interpuesto por
particular contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, de 13 de diciembre de 2018, por el que se aprobó definitivamente
la delimitación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial de Reforma
Interior del Área de Planeamiento Remitido 21.02 “Barrio del Aeropuerto”,
la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación y el Proyecto
de Expropiación a ejecutar por el procedimiento de tasación conjunta.
Distrito de Barajas.
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18.- Propuesta para desestimar el recurso de reposición interpuesto por
particulares contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, de 13 de diciembre de 2018, por el que se aprobó definitivamente
la delimitación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial de Reforma
Interior del Área de Planeamiento Remitido 21.02 “Barrio del Aeropuerto”,
la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación y el Proyecto
de Expropiación a ejecutar por el procedimiento de tasación conjunta.
Distrito de Barajas.
19.- Propuesta para desestimar el recurso de reposición interpuesto por
particular contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, de 13 de diciembre de 2018, por el que se aprobó definitivamente
la delimitación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial de Reforma
Interior del Área de Planeamiento Remitido 21.02 “Barrio del Aeropuerto”,
la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación y el Proyecto
de Expropiación a ejecutar por el procedimiento de tasación conjunta.
Distrito de Barajas.
20.- Propuesta para disponer el ejercicio de acción judicial de solicitud de
autorización. Distrito de Chamartín.
21.- Propuesta para disponer el ejercicio de acción judicial en defensa de los
intereses del Ayuntamiento de Madrid.
ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
22.- Propuesta para asignar la denominación de “Jardín de Concha Méndez” al
área ajardinada situada en la calle de Bretón de los Herreros con vuelta a la
calle de Fernández de la Hoz. Distrito de Chamberí.
23.- Propuesta para asignar la denominación de “Jardines del Almirante Pascual
Cervera” a las áreas ajardinadas situadas en la plaza del Conde del Valle de
Suchil. Distrito de Chamberí.
24.- Propuesta para asignar la denominación de “Jardín de Matilde Ucelay” al
área ajardinada situada en la calle de Doménico Scarlatti 2A. Distrito de
Chamberí.
25.- Propuesta para asignar las denominaciones de “Jardín de Simone Veil”,
“Jardín de María Domínguez”, “Jardín de Ana Orantes”, “Jardín de las
Heroínas de Sálvora” y “Jardín de las Feministas” a cinco zonas verdes del
Distrito de Centro.
26.- Propuesta para declarar de interés municipal el rodaje de la película “Way
Down”.
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ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES
27.- Propuesta para autorizar y disponer el gasto de 14.786.992,58 euros,
destinado a la financiación de operaciones corrientes de la Sociedad Madrid
Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.
28.- Propuesta para cesar, a petición propia, a Maria Belén Llera Cermeño como
Directora General de Bibliotecas, Archivos y Museos.
SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
A PROPUESTA DEL GERENTE DE LA CIUDAD
29.- Propuesta para establecer el número definitivo de plazas de Policía de la
Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos
Autónomos para el año 2018 aprobada por Acuerdo de 13 de diciembre de
2018 y adoptar medidas de promoción interna para el Cuerpo de Policía
Municipal.
30.- Propuesta para aprobar el Acuerdo de 7 de marzo de 2019 de la Mesa
General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos Autónomos sobre el Protocolo para la Prevención,
Detección y Actuación frente al Acoso Sexual, Acoso por razón de Sexo u
Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género del Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos Autónomos.

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.
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GERENCIA DE LA CIUDAD
3.-

Información relativa a la nueva Instrucción del IAM sobre el procedimiento
de solicitud de proyectos para su inclusión en la cartera de proyectos.
Madrid, 3 de abril de 2019
APROBADO POR LA ALCALDESA
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