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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 28 DE JULIO DE 2016 

 
 

ACUERDOS 
 

Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo 
 
1. Acuerdo por el que se aprueba el proyecto inicial de la Ordenanza Reguladora del Servicio de 

Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid. 
 
2. Acuerdo por el que se aprueba el régimen jurídico aplicable a la concesión directa de las ayudas a las 

familias de los residentes en el internado de San Ildefonso. 
 
3. Acuerdo por el que se aprueba la convalidación del gasto de 621.486,34 euros, a favor de las entidades 

que figuran en los expedientes. 
 
4. Acuerdo por el que se aprueba la convalidación del gasto de 9.815.076,02 euros, a favor de las 

entidades que figuran en los expedientes. 
 
5. Acuerdo por el que se autoriza el gasto de 1.000.000,00 euros, destinado a la convocatoria pública 

correspondiente al ejercicio 2016 de ayudas sociales dirigidas a vecinos de Madrid con escasos recursos, para 
colaborar en sus gastos por vivienda habitual originados en el año 2015. 

 
6. Acuerdo por el que se autoriza el contrato de servicios para la gestión de las campañas municipales 

contra el frío 2016/2017 y 2017/2018, y el gasto plurianual de 2.847.576,36 euros, como presupuesto del mismo. 
 
7. Acuerdo por el que se autoriza el contrato de servicios para el desarrollo del programa “Quedamos al 

Salir de Clase”, y el gasto plurianual de 2.998.704,28 euros, como presupuesto del mismo. 
 
8. Acuerdo por el que se autoriza y dispone el gasto, por compensación de deudas, de 29.718.969,20 

euros, importe de la suscripción de acciones para la ampliación del capital social de la Empresa Municipal de la 
Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. 

 
 

Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones 
 
9. Acuerdo por el que se aprueba el proyecto inicial de Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los 

Foros Locales de los Distritos de Madrid. 
 

10. Acuerdo por el que se autoriza el convenio de subvención entre el Ayuntamiento de Madrid y la 
Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid para el desarrollo del servicio de dinamización vecinal 
2016 y se autoriza y dispone el gasto de 508.080,00 euros, que genera el mismo. 

 
 

A propuesta de las Concejalas Presidentas y 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 ampliación de la actividad de restaurante en el edificio exclusivo sito en la 
avenida de la Victoria números 35-37, promovido por ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). 
Distrito de Moncloa-Aravaca. 
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12. Acuerdo por el que se deniega la aprobación inicial del Plan Especial de Control Urbanístico 
Ambiental de Usos para la modificación de la actividad de discoteca a sala de fiesta en las plantas sótano, baja y 
primera del edificio sito en la calle de Joaquín Costa número 27, promovido por Gentleman New Tex, S.L. Distrito 
de Chamartín. 

 
 

Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la  
Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno 

 
13. Acuerdo por el que se autoriza el Acuerdo Marco de servicios de mediación, inserción y 

asesoramiento de la difusión de la publicidad institucional declarada de gestión centralizada. 
 
 

Área de Gobierno de Economía y Hacienda 
 

14. Acuerdo por el que se dispone el ejercicio de la acción administrativa de reclamación del Impuesto 
sobre el Valor Añadido repercutido por Bankia, S.A. al Ayuntamiento de Madrid en el pago de la comisión de 
agencia de un préstamo sindicado. 

 
15. Acuerdo por el que se aprueba el modelo de pliego de cláusulas administrativas particulares de 

general aplicación a los acuerdos marco de obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios 
cuya competencia corresponde a los Distritos del Ayuntamiento de Madrid, a celebrar por procedimiento abierto. 

 
16. Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 17 de 

septiembre de 2015, por el que se designan los miembros de las mesas de contratación del Ayuntamiento de 
Madrid. 

 
 

Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias 
 

17. Acuerdo por el que se autoriza y dispone el gasto de 2.940.000,00 euros, destinado a la ampliación de 
capital social de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. 

 
18. Acuerdo por el que se aprueba el Acuerdo de 1 de julio de 2016 de la Mesa Sectorial de SAMUR-

Protección Civil sobre jornada y horarios de trabajo. 
 

19. Acuerdo por el que se aprueba el Acuerdo de 4 de julio de 2016 de la Mesa Sectorial de Bomberos 
sobre jornada y horarios de trabajo. 

 
 

Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible 
 

20. Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la disolución de la Entidad Urbanística de 
Conservación “Rosa de Luxemburgo de Aravaca” del Plan Parcial I-19 “El Bardegueral”, promovida por la Entidad 
Urbanística Colaboradora del ámbito. Distrito de Moncloa-Aravaca. 

 
21. Acuerdo por el que se aprueba inicialmente la modificación del Proyecto de Urbanización del Área de 

Planeamiento Específico 15.06 “Avenida de Daroca” promovida por Promociones Nuevo Quintana S. L. Distrito de 
Ciudad Lineal. 

 
22. Acuerdo por el que se rectifica el error material advertido en el Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 

31 de marzo de 2016, por el que se aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 
número 3 “Calle Mejorada del Campo” del Área de Planeamiento Incorporado 02.18 “Águila-Alcatel”, promovido 
por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. Distrito de Arganzuela. 

 



   

portavoz, coordinación de la junta de gobierno y relaciones con el pleno 
 
oficina del secretario de la junta de gobierno y relaciones con el pleno 

 

 

 

 

Calle Montalbán 1, 6ª planta 
28014 Madrid 
T: +34 915 881 794 
cgobiernoordendia@madrid.es  

3

23. Acuerdo por el que se autoriza el contrato de obras de construcción para la implantación de itinerarios 
ciclistas en el Paseo Moret-Pintor Rosales, Puerta de Toledo-Antonio Leyva y Avenida Oporto-Eugenia de Montijo, 
y el gasto de 2.298.077,77 euros, como presupuesto del mismo. 

 
24. Acuerdo por el que se dispone el ejercicio de acciones judiciales de solicitud de determinadas 

autorizaciones. Distritos de Centro, Ciudad Lineal, Moncloa-Aravaca y Hortaleza. 
 

25. Acuerdo por el que se admite a trámite y se aprueba inicialmente el Plan Especial de Control 
Urbanístico Ambiental de Usos para la finca sita en la calle de las Huertas número 16, promovido por Woodgate 
Inversiones S.L.. Distrito de Centro. 

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

Urbanístico Ambiental de Usos para el edificio sito en la calle de Hortaleza número 63, promovido por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid. Distrito de Centro. 

 
 

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
 

27. Acuerdo por el que se autoriza y dispone el gasto plurianual de 3.506.561,65 euros, para restablecer el 
equilibrio económico del contrato integral de gestión del servicio público de limpieza y conservación de los 
espacios públicos y zonas verdes, lote 1. 

 
28. Acuerdo por el que se autoriza el contrato de obras de ajardinamiento y red de riego de zonas verdes 

de las unidades de ejecución 1 a 6 del U.Z.P. 1.03 “Ensanche de Vallecas”, y el gasto plurianual de 1.695.524,89 
euros, como presupuesto del mismo. 

 
29. Acuerdo por el que se autoriza el contrato de servicios de explotación de puntos limpios y de 

saneamiento de viviendas y el gasto plurianual de 3.604.032,52 euros, como presupuesto del mismo.  
 

30. Acuerdo por el que se autoriza el contrato de servicios de limpieza de determinados edificios 
dependientes de la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación y el gasto plurianual de 988.623,35 
euros, como presupuesto del mismo. 

 
31. Acuerdo por el que se autoriza y dispone el gasto plurianual de 3.378.015,85 euros, para restablecer el 

equilibrio económico del contrato integral de gestión del servicio público de limpieza y conservación de los 
espacios públicos y zonas verdes, lote 4. 

 
 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 
 

32. Acuerdo por el que se asigna el nombre de “Escalinata de Aniceto Marinas” a la escalera que tiene su 
inicio en la glorieta de San Vicente, junto a la fachada sur de la finca numerada con el 1 de la citada glorieta y, tras 
un recorrido descendente, finaliza en la linde sur de la parcela numerada con el 2 de la calle Aniceto Marinas. 
Distrito de Moncloa-Aravaca. 

 
33. Acuerdo por el que se asigna el nombre de Juan Carlos Argüello “Muelle” a un lugar, delimitado entre 

los viales calle de Carabias y paseo de Extremadura. Distrito de Latina. 
 

34. Acuerdo por el que se autoriza el Acuerdo marco para el suministro de libros y obras impresas con 
ISBN y precio fijo de venta al público, con destino a las bibliotecas e instituciones culturales adscritas a la 
Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid. 

 
35. Acuerdo por el que se autoriza el gasto de 800.000,00 euros, destinado a la financiación de 

subvenciones a entidades deportivas sin ánimo de lucro, para la realización de actos deportivos durante 2016. 
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36. Acuerdo por el que se autoriza el gasto de 720.000,00 euros destinado a la financiación de 
subvenciones a entidades deportivas sin ánimo de lucro, para la realización de actividades deportivas y de 
competición durante la temporada deportiva 2015-2016. 

 
37. Acuerdo por el que se autoriza el gasto de 1.092.000,00 euros, destinado a la financiación de 

subvenciones para el apoyo a la celebración de grandes eventos deportivos durante 2016. 
 

38. Acuerdo por el que se aprueba el Acuerdo Marco de obras de reforma, reparación, restauración y 
rehabilitación del conjunto de monumentos y edificaciones demaniales y patrimoniales competencia del Área de 
Gobierno de Cultura y Deportes. 

 
39. Acuerdo por el que se autoriza y dispone el gasto de 3.310.000,00 euros, destinado a la financiación 

de gastos de capital de la Sociedad Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A. 
 
 

Secretaria de la Junta de Gobierno 
 

A propuesta de la Gerente de la Ciudad 
 

40. Acuerdo por el que se aprueba el Acuerdo de 23 de mayo de 2016 de la mesa de negociación del 
personal laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos sobre compensación por el no adelanto 
horario durante la temporada estival para el personal que presta servicio en las instalaciones deportivas municipales. 

 


