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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MADRID EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2013 

 
 

ACUERDOS 
 

Área de Gobierno de Economía, Hacienda y 
Administración Pública 

 
1. Acuerdo por el que se aprueba el proyecto inicial del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Registro de Contratos del Ayuntamiento de Madrid.  
 
2. Acuerdo por el que se modifican las condiciones de concertación de las operaciones de préstamo a 

largo plazo formalizadas el 26 de abril de 2004 y el 30 de noviembre de 2006 por importes de 180.000.000,00 euros 
y 60.000.000,00 euros, respectivamente, a tipo de interés variable. 

 
3. Acuerdo por el que se reconoce el abono de un complemento retributivo que permita alcanzar el cien 

por cien de las retribuciones a las empleadas que inicien procesos de incapacidad temporal durante el periodo de 
gestación. 

 
4. Acuerdo por el que se desarrolla para el personal del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 

autónomos lo previsto en la Disposición Adicional Trigésima Octava de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 en materia de ausencias por enfermedad o accidente que no den 
lugar a incapacidad temporal. 

 
5. Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de 24 de enero de 2013, de delegación de competencias 

específicas en los órganos superiores y directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos. 
 
 

Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias 
 
6. Acuerdo por el que se aprueba el proyecto inicial de modificación del Reglamento para el Cuerpo de 

Policía Municipal de Madrid. 
 
 

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda 
 
7. Acuerdo por el que se aprueba definitivamente, en ejecución de sentencia, la disolución de la Junta de 

Compensación del Área de Planeamiento Específico 02.05 “Méndez Álvaro - Sur”. Distrito de Arganzuela.  
 
8. Acuerdo por el que se dispone el desistimiento de acciones judiciales de solicitud de autorización de 

entrada en domicilio en las Cañadas Reales de Merinas y Galiana. 
 
 

Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo 
 
9. Acuerdo por el que se nombra Director General de Promoción Exterior a don Ricardo Díez-

Hochleitner Cousteau. 
 
 

Área de Gobierno de Coordinación Institucional 
 
10. Acuerdo por el que se establece la organización y estructura del Área de Gobierno de Coordinación 

Institucional y se delegan competencias en los titulares de sus órganos superiores y directivos. 
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A propuesta de los Concejales Presidentes de los Distritos 

 
11. Acuerdo por el que se admite a trámite y se aprueba inicialmente el Plan Especial de Control 

Urbanístico Ambiental de Usos para la implantación de la actividad de mediano comercio en edificio exclusivo, en 
la parcela sita en la carretera de Vicálvaro a Vallecas número 10, promovido por Ten Brinke Desarrollos, S.L.U. 
Distrito de Puente de Vallecas.  

 
12. Acuerdo por el que se admite a trámite y se aprueba inicialmente el Plan Especial de Control 

Urbanístico Ambiental de Usos para la implantación de la actividad de restaurante de comida rápida con opción de 
servicio directamente al vehículo en edificio exclusivo, en la parcela sita en la carretera de Vicálvaro a Vallecas 
número 14, promovido por Ten Brinke Desarrollos, S.L.U. Distrito de Puente de Vallecas.  
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