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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 
 
 

Acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del 1 diciembre de 2016 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO  
 
1.-   Autorizar la Adenda de prórroga para el año 2017 al convenio de 

colaboración en materia de dependencia con la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.  

 
2.-   Autorizar el contrato de servicios para la prestación del servicio de 

teleasistencia domiciliaria, mediante tramitación anticipada del expediente, y 
el gasto plurianual de 88.390.839,16 euros, como presupuesto del mismo.  

 
3.-   Aprobar el régimen jurídico aplicable a la concesión directa de una 

subvención a favor de Cruz Roja Española para la realización del programa 
“Centro de Día Infantil”, autorizar el convenio correspondiente y autorizar y 
disponer el gasto de 869.946,00 euros, que genera el mismo. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN  
TERRITORIAL Y ASOCIACIONES 

 
A PROPUESTA DE LAS CONCEJALAS PRESIDENTAS Y 
LOS CONCEJALES PRESIDENTES DE LOS DISTRITOS 

 
4.-   Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.984.229,17 euros, 

correspondiente a la prórroga del contrato de servicios para la gestión 
integral de los servicios complementarios de los edificios adscritos al 
Distrito, mediante tramitación anticipada del expediente. Distrito de Tetuán.  

 
5.-   Autorizar el contrato de servicios de mantenimiento de los equipamientos 

adscritos al Distrito, mediante tramitación anticipada del expediente, y el 
gasto plurianual de 4.138.532,60 euros, como presupuesto del mismo. 
Distrito de Latina.  

 
6.-   Convalidar el gasto de 65.600,00 euros, a favor de la empresa que figura en 

el expediente. Distrito de Salamanca.  
 
7.-   Convalidar el gasto de 20.000,00 euros, a favor de la empresa que figura en 

el expediente. Distrito de Carabanchel.  
 
8.-   Convalidar el gasto de 33.363,74 euros, a favor de la empresa que figura en 

el expediente. Distrito de Chamartín.  
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9.-   Convalidar el gasto de 87.235,76 euros, a favor de la empresa que figura en 
el expediente. Distrito de Hortaleza.  

 
10.-   Convalidar el gasto de 6.502,65 euros, a favor de la empresa que figura en 

el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo.  
 
11.-   Autorizar el contrato de servicios de gestión del mantenimiento integral de 

los equipamientos adscritos al Distrito, mediante tramitación anticipada del 
expediente, y el gasto plurianual de 3.122.208.60 euros, como presupuesto 
del mismo. Distrito de Puente de Vallecas.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
12.-   Autorizar la transferencia de crédito a la sección 110 “Créditos Globales y 

Fondo de Contingencia” del Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Madrid para 2016.  

 
13.-   Autorizar el contrato derivado de la prórroga del Acuerdo Marco para el 

suministro de energía eléctrica para edificios municipales y equipamientos 
del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, mediante 
tramitación anticipada del expediente, y autorizar y disponer el gasto 
plurianual de 25.653.780,28 euros.  

 
14.-   Cesar y nombrar a un miembro del Consejo Rector del Organismo 

Autónomo Agencia Tributaria Madrid.  
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
 
15.-   Cesar y nombrar a un miembro del Consejo Rector del Organismo 

Autónomo Madrid Salud.  
 
16.-   Autorizar y disponer el gasto plurianual de 761.844,51 euros, 

correspondiente a la prórroga del contrato de gestión de servicios públicos 
para la elaboración y distribución farmacológica de agonistas opiáceos para 
pacientes drogodependientes en el Municipio de Madrid, atendidos en la red 
pública de Madrid Salud, mediante tramitación anticipada del expediente.  

 
17.-   Autorizar y disponer el gasto plurianual de 610.764,00 euros, 

correspondiente a la prórroga del contrato de gestión de servicios públicos 
para el desarrollo del programa de intervención en drogodependencias en 
los Juzgados de Guardia de Madrid, mediante tramitación anticipada del 
expediente.  

 
18.-   Autorizar y disponer el gasto plurianual de 939.925,32 euros, 

correspondiente a la prórroga del contrato de gestión de servicios públicos 
de 12 plazas en recursos convivenciales de apoyo a la reinserción para 
drogodependientes con patología dual en tratamiento en el Instituto de 
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Adicciones de Madrid Salud, mediante tramitación anticipada del 
expediente.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,  
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

 
19.-   Aprobar la Carta de Servicios de Calidad y Evaluación del Ayuntamiento de 

Madrid.  
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
 
20.-   Aprobar definitivamente la disolución de la Junta de Compensación del Área 

de Planeamiento Específico 08.12 “Islas Cabo Verde”. Distrito de 
Fuencarral-El Pardo.  

 
21.-   Disponer el ejercicio de acción judicial de solicitud de autorización. Distrito 

de Centro. 
 
22.-   Autorizar y disponer el gasto de 1.048.509,82 euros, destinado a la 

financiación de operaciones corrientes del Organismo Autónomo Agencia de 
Actividades.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 
 
23.-   Autorizar el contrato de servicios de elaboración del Plan Estratégico del 

agua regenerada de la ciudad de Madrid, mediante tramitación anticipada 
del expediente, y el gasto plurianual de 859.237,90 euros, como 
presupuesto del mismo.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES 
 
24.-   Propuesta para nombrar representante del Ayuntamiento de Madrid en el 

Patronato del Consorcio del Círculo de Bellas Artes. 
 

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

A PROPUESTA DE LA GERENTE DE LA CIUDAD 
 
25.-   Propuesta para aprobar el apartado 1 del Acuerdo de 29 de noviembre de 

2016 de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos sobre el personal de 
las Oficinas de Atención Integral al Contribuyente y Oficinas de Atención a la 
Ciudadanía Línea Madrid. 
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