
 
 
 
 
 

MADRID 

 

COMISIÓN PREPARATORIA 

 
 

Orden del Día para la sesión convocada para el 17 de mayo de 

2022, a las 12:00 horas. 
 

 
PROPUESTAS DE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MADRID 

 
 

VICEALCALDÍA 
 

A PROPUESTA CONJUNTA DE LA TITULAR DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE LA ALCALDÍA Y DE LA TITULAR DEL ÁREA DE 

GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL 

 
1.-    Aprobar el Código Ético y de Conducta de los Cargos Públicos del 

Ayuntamiento de Madrid y modificar el Acuerdo de 27 de junio de 2019 
de organización y competencias del Área de Gobierno de Hacienda y 
Personal. 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 
 

2.-   Quedar enterada de las Resoluciones de 28 de marzo de 2022 y de 4 
de mayo de 2022 del Director General de Cooperación y Ciudadanía 
Global, relativas al contrato de emergencia para la prestación del 

servicio de transporte del material donado por la ciudadanía madrileña 
desde Madrid a Ucrania.  

 
 

A PROPUESTA DE LAS CONCEJALÍAS PRESIDENCIAS DE LOS 

DISTRITOS 
 

3.-  Autorizar y disponer el gasto plurianual de 751.280,00 euros, 
correspondiente a la prórroga del contrato de gestión de servicio 
público para la gestión y explotación del Centro Deportivo Municipal 

Escuelas Pías. Distrito de Centro. (Expediente n.º 101/2020/04448). 
 

4.-  Autorizar y disponer el gasto plurianual de 708.456,10 euros 
correspondiente a la prórroga del contrato de servicios para la 
prestación del servicio educativo en la Escuela Infantil sita en la calle 

de Eros número 2, con servicio de desayuno, comida y merienda que 
incorporen productos de comercio justo. Distrito de Arganzuela. 

(Expediente n.º 300/2018/01151). 



 
 
 
 
 

MADRID 
 

 2 

 

5.-  Autorizar y disponer el gasto plurianual de 716.189,54 euros, 
correspondiente a la prórroga del contrato de servicios para la 
prestación del servicio educativo de la Escuela Infantil sita en la calle 

Islas Bisagos número 13, con servicio de desayuno, comida y merienda 
que incorporen productos de comercio justo. Distrito de Moncloa-

Aravaca. (Expediente n.º 300/2018/01106). 
 

6.-  Convalidar el Acuerdo de 17 de junio de 2021 de la Junta Municipal del 

Distrito de Usera por el que se crea un nuevo mercadillo periódico en 
el barrio de San Fermín. Distrito de Usera. 

 
7.-  Autorizar el contrato de servicios de mantenimiento técnico integral de 

los equipamientos adscritos al distrito y el gasto plurianual 
correspondiente de 2.063.953,68 euros. Distrito de Vicálvaro. 
(Expediente n.º 300/2022/00279). 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 

8.-  Autorizar y disponer el gasto de 600.000,00 euros destinado a la 

concesión directa de la subvención a favor de la Federación Española 
de Bádminton para la celebración de los Campeonatos de Europa 2022 

en Madrid, entre los días 25 y 30 de abril de 2022. (Expediente n.º 
180/2022/00590). 
 

9.-  Autorizar y disponer el gasto de 500.000,00 euros en concepto de subvención 
nominativa a favor de la Fundación Real Fábrica de Tapices en el ejercicio 

2022. (Expediente n.º 191/2022/00184). 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 
 

10.-  Convalidar el gasto de 12.100,00 euros, a favor de la empresa que 
figura en el expediente. (Expediente n.º 165/2022/00632). 
 

11.-  Convalidar el gasto de 8.923,36 euros, a favor de la empresa que 
figura en el expediente. (Expediente n.º 165/2022/00633). 

 
12.-  Convalidar el gasto de 26.166,25 euros, a favor de la empresa que 

figura en el expediente. (Expediente n.º 165/2022/00634). 

 
13.-  Convalidar el gasto de 70.399,39 euros, a favor de la empresa que 

figura en el expediente. (Expediente n.º 221/2022/00066). 
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14.-  Autorizar y disponer el gasto de 644.991,00 euros, destinado a 

aportaciones para operaciones corrientes del organismo autónomo Agencia 
para el Empleo de Madrid financiadas por los fondos procedentes del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. 

(Expediente n.º 171/2022/00074). 
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

 

15.-  Autorizar el convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y Ecoembalajes 
España, S.A. para el desarrollo de actuaciones complementarias de 

recuperación y valorización de residuos de envases en el Parque 
Tecnológico de Valdemingómez. (Expediente n.º 133/2022/00149). 

 
16.-  Autorizar y disponer el gasto de 2.215.881,17 euros, correspondiente 

a la prórroga del contrato de gestión del servicio público de limpieza 

urgente (SELUR) en la ciudad de Madrid. (Expediente n.º 
131/2014/15287). 

 
17.-  Autorizar el contrato mixto de redacción de proyecto y ejecución de las 

obras de adecuación y mejora de la estación regeneradora de aguas 

residuales de Rejas y ampliar el número de anualidades. (Expediente 
n.º 131/2022/08608). 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO 
 

18.-  Aprobar inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana para el ámbito del Palacio de Deportes de la Comunidad de 

Madrid, situado en la calle de Goya número 90. Distrito de Salamanca. 
 

19.-  Aprobar inicialmente el Plan Especial del Área de Planeamiento 

Incorporado 08.08 “Polígono A de Fuencarral”. Distrito de Fuencarral-El 
Pardo. 

20.-  Aprobar inicialmente el Plan Especial Dehesa del Príncipe. Distrito de 
Latina. 

21.-  Aprobar inicialmente el Plan Especial Roger de Flor. Distrito de 

Carabanchel. 
 

22.-  Autorizar y disponer el gasto plurianual de 557.201,31 euros, 
correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de limpieza del 
edificio sede del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. (Expediente 

n.º 300/2019/00912). 
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ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL 
 

23.-  Aprobar la Carta de Servicios del Organismo Autónomo Agencia 

Tributaria Madrid. 
 

24.-  Aprobar la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo 
temporal en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos 
correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 

urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 
 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
 

25.-  Autorizar y disponer el gasto plurianual de 6.674.514,22 euros, 
correspondiente a la prórroga del contrato de servicios que conlleva 
prestaciones directas a favor de la ciudadanía para la gestión del 

programa de apoyo socioeducativo y prelaboral para adolescentes 
(ASPA). (Expediente n.º 300/2019/00708). 

 
26.-  Autorizar el contrato de servicios de gestión de las oficinas municipales 

de información, orientación y acompañamiento vinculados a la 
tramitación del ingreso mínimo vital y otras prestaciones y ayudas 
sociales no municipales y el gasto plurianual correspondiente de 

2.187.411,91 euros. (Expediente n.º 300/2022/00267). 
 

27.-  Autorizar y disponer el gasto de 3.000.000,00 euros, a favor de la 
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid S.A., destinado a 
la financiación de los gastos a realizar para desarrollar programas de 

realojo e inclusión social para familias en situación de especial 
vulnerabilidad social que residen en los sectores 4, 5 y 6 de la Cañada 

Real Galiana. (Expediente n.º 171/2022/00403). 
 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 

 
28.-  Autorizar el contrato de servicios de trabajos de apoyo en la inspección 

y vigilancia de las obras a ejecutar por la Dirección General del Espacio 
Público, Obras e Infraestructuras, y el gasto plurianual correspondiente 
de 10.170.525,62 euros. (Expediente n.º 300/2022/00162). 

 
29.-  Autorizar el contrato basado de obras de remodelación del conjunto 

integrado por la plaza Mayor y la plaza de Ágata, del lote 2 del acuerdo 
marco para la ejecución de las obras de urbanización y de 
infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto plurianual 
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correspondiente de 2.858.262,74 euros. Distrito de Villaverde. 

(Expediente n.º 711/2020/05971 -L2-005). 
 
 

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

A PROPUESTA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 
 
30.-  Autorizar y disponer el gasto de 564.253,70 euros, correspondiente a 

la prórroga del contrato de servicios postales para el Ayuntamiento de 
Madrid y sus organismos autónomos, lote 1: Correspondencia 

ordinaria. (Expediente n.º 2020NRC001 lote 1). 
 

31.-  Autorizar y disponer el gasto de 4.730.417,72 euros, correspondiente 
a la prórroga del contrato de servicios postales para el Ayuntamiento 
de Madrid y sus organismos autónomos, lote 2: Correspondencia 

certificada, notificaciones administrativas, telegramas, franqueo en 
destino, burofax y paquetería. (Expediente n.º 2020NRC001 lote 2). 

 
 

 


