MADRID

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID
Orden del Día para la sesión ordinaria convocada para el día
9 de mayo de 2019.
1.- ASUNTOS QUE SE ELEVAN PARA SU APROBACIÓN

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
1.-

Propuesta para autorizar el contrato de servicios que conlleva prestaciones
directas a favor de la ciudadanía de alojamiento alternativo para familias:
centro de acogida (con reserva de la subcontratación a favor de empresas
de inserción, disposición adicional 4ª de la LCSP) y el gasto plurianual de
1.293.307,19 euros, como presupuesto del mismo.

2.-

Propuesta para autorizar el convenio con la Federación Injucam para la
promoción de la infancia y la juventud para la realización del proyecto “Red
de espacios de ocio autogestionados para adolescentes de la ciudad de
Madrid, el Enredadero” durante el año 2019 y autorizar y disponer el gasto
de 556.907,00 euros, que genera el mismo.
ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN
TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL
A PROPUESTA DE LOS CONCEJALES PRESIDENTES DE LOS DISTRITOS

3.-

Propuesta para convalidar el gasto de 164.524,91 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente. Distrito de Salamanca.

4.-

Propuesta para convalidar el gasto de 37.355,95 euros, correspondiente a
los gastos generales y beneficio industrial vinculados a las unidades de obra
no incluidas en el proyecto original de la obra SP08. CDM Entrevías.
Remodelación instalaciones fútbol. césped y alumbrado. Distrito de Puente
de Vallecas.

5.-

Propuesta para autorizar el contrato de servicios para el trabajo con
familias en situación de dificultad social, mediante tramitación anticipada
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del expediente, y el gasto plurianual de 554.078,64
presupuesto del mismo. Distrito de Puente de Vallecas.

euros

como

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
6.-

Propuesta para convalidar el gasto de 411.509,02 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente.
ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

7.-

Propuesta para aprobar inicialmente el Plan Especial de mejora del medio
urbano de la Colonia Quinta del Pilar. Distrito de Villaverde.

8.-

Propuesta para aprobar inicialmente el Plan Especial de mejora de las
condiciones de las parcelas del modelo I en el Área de Planeamiento
Específico 06.03 “Colonia Bellas Vistas”. Distrito de Tetuán.

9.-

Propuesta para admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Especial para
las fincas sitas en la calle de Alonso Saavedra número 9 y calle de Alonso
Saavedra c/v a la calle de Covaleda, promovido por particular. Distrito de
Hortaleza.

10.- Propuesta para admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Especial
para las fincas sitas en la calle de Franco números 28 y 30, promovido por
particular. Distrito de Chamartín.
11.- Propuesta para aprobar inicialmente el Plan Especial para el edificio “Casa
Palacio Duque del Infantado” sito en la calle de Don Pedro número 1,
promovido por Mahou S.A. Distrito de Centro.
12.- Propuesta para denegar la solicitud de disolución de la Junta de
Compensación del Área de Planeamiento Específico 19.02 “Las Gallegas-La
Tenería”. Distrito de Vicálvaro.
13.- Propuesta para autorizar el gasto plurianual de 50.000.000,00 euros, para
financiar subvenciones con destino a actuaciones de accesibilidad,
conservación y eficiencia energética de edificios existentes de uso
residencial vivienda, mediante tramitación anticipada del expediente.
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ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
14.- Propuesta para aprobar definitivamente el Plan Director de la Dehesa de la
Villa.
15.- Propuesta para asignar la denominación de “Jardines de Berta Cáceres” a la
zona verde situada en el espacio interbloques de la manzana delimitada por
la calle del Crucero 25 de Mayo, la calle de Santa María Magdalena, la calle
de Alfonso XIII y la calle de Torpedero Tucumán. Distrito de Chamartín.
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES
16.- Propuesta para modificar la denominación de la Plaza de Maslama por la de
“Plaza de Maslama Al-Mayriti” situada en el barrio de Hispanoamérica,
Distrito de Chamartín.

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, 8 de mayo de 2019
APROBADO POR LA ALCALDESA
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