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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 
 
 

Orden del Día para la sesión ordinaria convocada para el 
14 de marzo de 2018, 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 someter a consulta pública previa la elaboración del 

proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Residencia 
Internado San Ildefonso. 

 
2.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto de 13.275.595,75 euros, 

destinado a la financiación de operaciones corrientes de la Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. 

 
3.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto de 5.871.158,95 euros, 

destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo 
Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid. 

 
4.-  Propuesta para cesar y nombrar a miembros del Consejo Rector del 

Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid. 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 
Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL 

 
A PROPUESTA DE LA CONCEJALA PRESIDENTA DEL DISTRITO 

 
5.-  Propuesta para disponer el ejercicio de acción judicial de solicitud de 

autorización. Distrito de Tetuán. 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
6.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto de 13.703.963,36 euros, 

destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo 
Autónomo Agencia Tributaria Madrid. 

 
7.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto plurianual de 619.123,80 

euros, correspondiente a la prórroga del contrato de arrendamiento del 
edificio sito en la calle Montera número 16, Distrito de Centro. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
 
8.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto de 20.953.785,01 euros, 

destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo 
Autónomo Madrid Salud. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
 
9.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto de 3.621.560,73 euros, 

destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo 
Autónomo Agencia de Actividades. 

 
10.-  Propuesta para desestimar el recurso de reposición interpuesto por Caser 

Residencial, S.A.U., contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid, de 7 de septiembre de 2017, por el que se inadmitió a trámite el 
Estudio de Detalle para la parcela sita en la calle de Puerto de Santa María 
número 15. Distrito de Hortaleza. 

 
11.-  Propuesta para inadmitir a trámite la solicitud de revisión de oficio 

formulada por particular, contra Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid, de 12 de enero de 2017, por el que se aprobó el Plan de 
Etapas de las obras de urbanización del Área de Planeamiento Específico 
18.06 “La Atalayuela”. Distrito de Villa de Vallecas. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 
 
12.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto de 1.574.411,47 euros 

correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de transporte y 
aplicación agrícola de lodos generados en las estaciones regeneradoras de 
agua del Ayuntamiento de Madrid. 

 
13.-  Propuesta para asignar el nombre de “Obispo Alberto Iniesta” a la zona 

verde situada en la calle de Benjamín Palencia número 8 y la calle de Pío 
Felipe número 18. Distrito de Puente de Vallecas. 

 
14.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto plurianual de 2.050.818,72 

euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de apoyo 
técnico en materia de contaminación acústica para cumplimiento de 
normativas nacionales y comunitarias. 

 
15.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.695.000,96 

euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de apoyo 
técnico en la realización de estudios previos en los procedimientos de 
evaluación, inspección y disciplina ambiental, y en los procedimientos de 
evaluación de impacto ambiental de los planes de movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES 
 
16.-  Propuesta para rectificar el error material advertido en el Acuerdo de la 

Junta de Gobierno de 22 de febrero de 2018 por el que se asigna el nombre 
de calle de Ángela Ruiz Robles a un vial en el Distrito de Villaverde. 

 
 

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

A PROPUESTA DEL GERENTE DE LA CIUDAD 
 
17.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.205.740,80 

euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de 
aseguramiento de la calidad de los proyectos y servicios informáticos. 

 
18.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.479.476,78 

euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios informáticos 
para el soporte y mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de los 
sistemas de información de gestión Económico-Financiera y de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Madrid. 

 
19.-  Propuesta para autorizar y disponer el gasto de 19.363.654,55 euros, 

destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo 
Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid. 

 
20.-  Propuesta para modificar el Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de 

organización y competencias de la Gerencia de la Ciudad. 
 
21.-  Propuesta para cesar a Almudena Álvarez García como Directora General de 

Planificación Interna. 
 
22.-  Propuesta para cesar a Ángela María García Sánchez como Directora 

General de Relaciones Laborales. 
 
23.-  Propuesta para nombrar Directora General de Planificación y Gestión de 

Personal a Almudena Álvarez García. 
 
24.-  Propuesta para nombrar Directora General de Relaciones Laborales y 

Retribuciones a Ángela María García Sánchez. 
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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 2018 
APROBADO POR LA ALCALDESA 
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