vicealcaldía
oficina del secretario de la junta de gobierno

En virtud de lo establecido en el artículo 9.4 de la Ordenanza de
Transparencia del Ayuntamiento de Madrid se dispone la publicación
en la página web del Ayuntamiento de Madrid del texto íntegro de los
Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
en sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero de 2022.

VICEALCALDÍA
A PROPUESTA CONJUNTA DE LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE
VICEALCALDÍA, DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO
AMBIENTE Y MOVILIDAD Y DE LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
1.-

Avocar las competencias para la ejecución de obras de reforma del
espacio público situado entre las calles Mariblanca y Torero, y delegarlas
en la Concejala Presidenta del Distrito de Usera.

2.-

Avocar las competencias para la ejecución de las obras de remodelación
de la parcela situada entre la calle Popular Madrileña, la calle Oteiza y
la avenida de los Fueros, y delegarlas en la Concejala Presidenta del
Distrito de Usera.

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
A PROPUESTA DE LAS CONCEJALÍAS PRESIDENCIAS DE LOS DISTRITOS
3.-

Autorizar el acuerdo marco de servicios de apoyo a la ejecución de obras
en el Distrito de Retiro.

4.-

Autorizar el acuerdo marco de las obras de reforma, reparación y
conservación del conjunto de edificios, polideportivos e instalaciones
deportivas básicas cuya competencia corresponde al distrito. Distrito de
Salamanca.

ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
5.-

Conceder la Felicitación Personal Pública a miembros del Cuerpo de
Policía Municipal de Madrid.

6.-

Autorizar el contrato de servicios de mantenimiento integral de
infraestructuras soporte y sistemas auxiliares de redes de
radiocomunicaciones dependientes de la Dirección General de la Policía
Municipal, y el gasto plurianual correspondiente de 1.219.257,72 euros.

7.-

Autorizar el contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a
favor de la ciudadanía para el diseño, puesta en marcha, gestión y
seguimiento de un espacio juvenil para la prevención de adicciones a
través del ocio, y el gasto plurianual correspondiente de 597.892,74
euros. Distrito de San Blas-Canillejas.
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ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
8.-

Aprobar el
Honoríficas.

proyecto

definitivo

de

Reglamento

de

Distinciones

9.-

Autorizar el convenio entre el Ayuntamiento de Madrid, Madrid Destino
Cultura Turismo y Negocio S.A. y la Real Federación Española de
Atletismo para la celebración del World Athletics Indoor Tour Gold
“Reunión Internacional de Atletismo Villa de Madrid” y el World Ahtletics
Continental Tour Silver “Meeting de Madrid” entre 2022 y 2024, y
autorizar y disponer el gasto plurianual correspondiente de
1.176.000,00 euros.

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
10.- Autorizar la resolución del lote 3 del contrato IFS 2020 de suministro de
equipos de recarga de vehículos eléctricos.

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO
11.- Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana para la creación del Área de Planeamiento Específico
11.16 “Antiguo Estadio de San Miguel” y delimitación de una única
Unidad de Ejecución. Distrito de Carabanchel.
12.- Autorizar y disponer el gasto de 11.617.500,00 euros, destinado a la
financiación de operaciones corrientes de la Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
13.- Autorizar y disponer el gasto de 11.972.080,25 euros, destinado a la
financiación de los gastos de capital de la Empresa Municipal de la Vivienda
y Suelo de Madrid S.A.
14.- Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana para la creación del Área de Planeamiento Específico
15.17 “Equipamiento de Salud Arturo Soria, 82”. Distrito de Ciudad
Lineal.

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
15.- Aprobar el proyecto inicial de Ordenanza reguladora del servicio de
ayuda a domicilio para personas mayores y personas con discapacidad
y de los servicios de centros de día, residencias y apartamentos para
personas mayores y del centro municipal de Atención Integral
Neurocognitiva Doctor Salgado Alba.
16.- Designar representantes del Ayuntamiento de Madrid en la Comisión de
seguimiento del ingreso mínimo vital.

ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
cgobiernoordendia@madrid.es

vicealcaldía
oficina del secretario de la junta de gobierno

17.- Autorizar el contrato de obras de construcción de un centro cultural en
la calle de Pastora Imperio número 4, y el gasto plurianual
correspondiente de 4.658.174,95 euros. Distrito de Chamartín.
18.- Autorizar el contrato basado de remodelación de la Puerta del Sol, del
lote 1 del acuerdo marco para la ejecución de las obras de urbanización
y de infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto plurianual
correspondiente de 10.688.598,15 euros. Distrito de Centro.
19.- Disponer el ejercicio de acción judicial de solicitud de autorización.
Distrito de Puente de Vallecas.

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
A PROPUESTA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
20.- Cesar a Ángel Carromero Barrios como Director General de Coordinación
de Alcaldía.
21.- Acuerdo por el que las competencias de la Dirección General de
Coordinación de Alcaldía se ejercerán por la titular de la Coordinación
General de la Alcaldía.

Volver al índice
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VICEALCALDÍA
A PROPUESTA CONJUNTA DE LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE
VICEALCALDÍA, DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO
AMBIENTE Y MOVILIDAD Y DE LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
1.- Avocar las competencias para la ejecución de obras de
reforma del espacio público situado entre las calles Mariblanca y
Torero, y delegarlas en la Concejala Presidenta del Distrito de Usera.
Desde el Distrito de Usera se tiene previsto llevar a cabo las obras de
reforma del espacio público situado entre las calles Mariblanca 10-20 y Torero
1-9 en ejecución de una de las actuaciones del plan de desarrollo de los
distritos del Sur y del Este de Madrid, SURES, actuación concertada con la
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
La actuación consiste, básicamente, en la remodelación de una
pequeña área interbloque entre las calles Mariblanca, números 10 a 20, y
Torero, números 1 a 9, dando conexión y accesibilidad a este espacio público,
con el acondicionamiento y nivelación del terreno, creación de un itinerario
accesible desde la calle Torero, creación de una zona ajardinada con riego,
alumbrado público y la creación de un área de ejercicios para mayores.
El coste de esta actuación asciende a un importe total de 712.658,60
euros IVA incluido y el distrito dispone de partida presupuestaria para su
ejecución, dentro de las actuaciones a realizar en el marco del plan de
desarrollo de los distritos del Sur y del Este de Madrid, SURES.
Conforme al apartado 8.º 1.2 c) y 1.4 del Acuerdo de 27 de junio de
2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y
competencias del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, la Dirección
General de Conservación de Vías Públicas es competente, por una parte, para
renovar, reparar y conservar el alumbrado público exterior, el de
monumentos, el Centro de Control de Telegestión y otras instalaciones
eléctricas municipales, así como controlar y supervisar el consumo de energía
del mismo, excepto el de las infraestructuras de carácter supramunicipal y
las integradas en los grandes parques; y por otra parte, para redactar,
planificar y ejecutar los proyectos de adecuación y reforma de las vías
públicas y obras de paso, así como la ejecución de obras de remodelación y
urbanización de vías y espacios públicos, en coordinación con los distritos.
Por su parte, conforme a lo dispuesto en el apartado 9.º 1.4 a) y d)
del Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad, la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas
Verdes es competente, por una parte, para proteger y conservar, mejorar y
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restaurar los espacios que figuran en la relación de Zonas Verdes y Espacios
Ajardinados de Conservación Municipal, así como el arbolado de alineación,
el arbolado viario y la jardinería y plantaciones de las redes supramunicipales
que hayan sido cedidas al Ayuntamiento de Madrid, todo ello sin perjuicio de
las competencias atribuidas a los distritos; y por otra parte, para conservar y
mantener las fuentes ornamentales en los parques históricos, singulares y
forestales, así como renovar, reparar y conservar las redes de riego,
hidrantes, bocas de riego y fuentes no ornamentales en todos sus elementos,
ubicadas tanto en vía pública como en zonas verdes, parques y viveros
municipales, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los distritos.
Junto a ello, conforme al apartado 10.º 1.2 c) del citado Acuerdo de 4
de julio de 2019 de la Junta de Gobierno, la Dirección General de Servicios
de Limpieza y Residuos es competente para adquirir e instalar el mobiliario
urbano y equipamientos, en colaboración con la Dirección General del Espacio
Público, Obras e Infraestructuras y el Área de Gobierno de Cultura, Turismo
y Deporte, excepto la adquisición e instalación de elementos de señalización
de polígonos industriales MU-215 y MU-216, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a los distritos.
No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público existen
razones de índole social y técnica que aconsejan que, de forma puntual, las
actuaciones proyectadas se realicen por el propio distrito.
Dichas razones se derivan de la mayor cercanía del distrito con sus
vecinos y, especialmente, con la Federación Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid y las asociaciones de vecinos del distrito de Usera, al
tratarse de una actuación concertada en ejecución del plan de desarrollo de
los distritos del Sur y del Este de Madrid, -SURES-. Y la razón de carácter
técnico que justifica la avocación es una mayor celeridad en la adjudicación
de esta obra, que puede llevarse a través del vigente Acuerdo Marco de las
Obras de Reforma, Reparación y Conservación del Conjunto de Edificios y
Espacios Públicos cuya competencia corresponde al Distrito de Usera, Lote 4,
que posibilita la ejecución de este tipo de actuaciones mediante la tramitación
de un contrato basado, en un procedimiento que acorta sensiblemente los
plazos de tramitación.
Para ello, resulta preciso que la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, avoque las competencias
previamente delegadas en la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas
Verdes en el apartado 9.º 1.4 a) y d) del Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la
Junta de Gobierno, de organización y competencias del Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad; en la Dirección General de Servicios de Limpieza
y Residuos en el apartado 10.º 1.2 c) del mismo acuerdo; y en la Dirección
General de Conservación de Vías Públicas en el apartado 8.º 1.2 c) y 1.4 del
Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno, de organización y
competencias del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos; y que tales
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competencias sean posteriormente delegadas en la Concejala Presidenta de
Distrito de Usera, única y exclusivamente en lo relativo a redactar el proyecto,
preparar, tramitar, adjudicar, formalizar y ejecutar los contratos relativos a
la realización de las obras de reforma del espacio público situado entre la
calle Mariblanca, números 10 a 20 y posterior, y la calle Torero, números 1 a
9, del Distrito de Usera.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 e) y
17.2 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial
de Madrid, a propuesta conjunta de la titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía, del titular del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
y de la titular del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, que eleva la
Vicealcaldesa, y previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid,
ACUERDA
PRIMERO.- Avocar las competencias delegadas en la Dirección
General de Conservación de Vías Públicas en el apartado 8.º 1.2 c) y 1.4 del
Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno, de organización y
competencias del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, en la Dirección
General de Gestión del Agua y Zonas Verdes en el apartado 9.º 1.4 a) y d)
del Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la Junta de Gobierno, de organización y
competencias del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y en la
Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos en el apartado 10.º
1.2 c) del mismo acuerdo; única y exclusivamente en lo relativo a redactar el
proyecto, preparar, tramitar, adjudicar, formalizar y ejecutar los contratos
relativos a la realización de las obras de reforma del espacio público situado
entre la calle Mariblanca, números 10 a 20 y posterior, y la calle Torero,
números 1 a 9, del Distrito de Usera.
SEGUNDO.- Delegar en la Concejala Presidenta del Distrito de Usera
las competencias avocadas en el apartado primero.
Las competencias en materia de contratación y gastos que se deriven
de dichas actuaciones se ejercerán de conformidad con lo previsto en el
Acuerdo de 25 de julio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, de organización y competencias de los Distritos.
TERCERO.- Quedan sin efecto cuantas disposiciones se opongan,
contradigan o resulten incompatibles con lo establecido en el presente
acuerdo.
CUARTO.- Se faculta al titular de la Coordinación General de la
Alcaldía para resolver las dudas que pudieran surgir en la interpretación y
aplicación del presente acuerdo.
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QUINTO.- Se faculta al titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía a
dictar los decretos precisos para el desarrollo y ejecución del presente
acuerdo.
SEXTO.- El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su
adopción, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid” y en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”.
SÉPTIMO.- Del presente acuerdo se dará cuenta al Pleno, a fin de que
quede enterado.
Volver al índice
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2.- Avocar las competencias para la ejecución de las obras de
remodelación de la parcela situada entre la calle Popular Madrileña,
la calle Oteiza y la avenida de los Fueros, y delegarlas en la Concejala
Presidenta del Distrito de Usera.
Desde el Distrito de Usera se tiene previsto llevar a cabo las obras de
remodelación de la parcela situada entre la calle Popular Madrileña, la calle
Oteiza y la avenida de los Fueros, para su destino a zona verde, conforme a
lo previsto en el vigente plan general de ordenación urbana, en ejecución de
una de las actuaciones del plan de desarrollo de los distritos del Sur y del
Este de Madrid, SURES, actuación concertada con la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de Madrid.
La actuación consiste, básicamente, en la creación de una zona de
juegos y una zona de calistenia, ambos sobre caucho sintético, la
incorporación de caminos de tres metros de ancho que comuniquen los pasos
de cebra existentes unificando los usos propuestos de una manera coherente
y fluida y la creación de una rampa en el lateral sureste del parque para
comunicar la entrada de avenida de los Fueros con el centro del parque. En
los caminos se proyecta mobiliario urbano y alumbrado y en los laterales de
diversas plantaciones arbustivas, arbolado de sombra y pradera natural que
dé valor a la zona en la que se ubica el ámbito de actuación. También se
proyecta una fuente en el centro del parque.
El coste de esta actuación se estima en un importe de 450.000 euros,
IVA incluido, y el distrito dispone de partida presupuestaria para su ejecución,
al estar incluido dentro de las actuaciones a realizar en el marco del plan de
desarrollo de los distritos del Sur y del Este de Madrid, SURES.
Conforme a lo dispuesto en el apartado 9.º 1.4 a) y d) del Acuerdo de
4 de julio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de
organización y competencias del Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad, la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes es
competente, por una parte, para proteger y conservar, mejorar y restaurar
los espacios que figuran en la relación de Zonas Verdes y Espacios
Ajardinados de Conservación Municipal, así como el arbolado de alineación,
el arbolado viario y la jardinería y plantaciones de las redes supramunicipales
que hayan sido cedidas al Ayuntamiento de Madrid, todo ello sin perjuicio de
las competencias atribuidas a los distritos; y por otra parte, para conservar y
mantener las fuentes ornamentales en los parques históricos, singulares y
forestales, así como renovar, reparar y conservar las redes de riego,
hidrantes, bocas de riego y fuentes no ornamentales en todos sus elementos,
ubicadas tanto en vía pública como en zonas verdes, parques y viveros
municipales, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los distritos.
Junto a ello, conforme al apartado 10.º 1.2 c) del citado Acuerdo de 4
de julio de 2019 de la Junta de Gobierno, la Dirección General de Servicios
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de Limpieza y Residuos es competente para adquirir e instalar el mobiliario
urbano y equipamientos, en colaboración con la Dirección General del Espacio
Público, Obras e Infraestructuras y el Área de Gobierno de Cultura, Turismo
y Deporte, excepto la adquisición e instalación de elementos de señalización
de polígonos industriales MU-215 y MU-216, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a los distritos.
Por su parte, el apartado 8.º 1.2 c) y 1.4 del Acuerdo de 27 de junio
de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y
competencias del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, la Dirección
General de Conservación de Vías Públicas es competente, por una parte, para
renovar, reparar y conservar el alumbrado público exterior, el de
monumentos, el Centro de Control de Telegestión y otras instalaciones
eléctricas municipales, así como controlar y supervisar el consumo de energía
del mismo, excepto el de las infraestructuras de carácter supramunicipal y
las integradas en los grandes parques; y por otra parte, para redactar,
planificar y ejecutar los proyectos de adecuación y reforma de las vías
públicas y obras de paso, así como la ejecución de obras de remodelación y
urbanización de vías y espacios públicos, en coordinación con los distritos.
No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público existen
razones de índole social y técnica que aconsejan que, de forma puntual, las
actuaciones proyectadas se realicen por el propio distrito.
Dichas razones se derivan de la mayor cercanía del distrito con sus
vecinos y, especialmente, con la Federación Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid y las asociaciones de vecinos del distrito de Usera, al
tratarse de una actuación concertada en ejecución del plan de desarrollo de
los distritos del Sur y del Este de Madrid, -SURES-. Y la razón de carácter
técnico que justifica la avocación es una mayor celeridad en la adjudicación
de esta obra, que puede llevarse a través del vigente Acuerdo Marco de las
Obras de Reforma, Reparación y Conservación del Conjunto de Edificios y
Espacios Públicos cuya competencia corresponde al Distrito de Usera, Lote 4,
que posibilita la ejecución de este tipo de actuaciones mediante la tramitación
de un contrato basado, en un procedimiento que acorta sensiblemente los
plazos de tramitación.
Para ello, resulta preciso que la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, avoque las competencias
previamente delegadas en la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas
Verdes en el apartado 9.º 1.4 a) y d) del Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la
Junta de Gobierno, de organización y competencias del Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad; en la Dirección General de Servicios de Limpieza
y Residuos en el apartado 10.º 1.2 c) del mismo acuerdo; y en la Dirección
General de Conservación de Vías Públicas en el apartado 8.º 1.2 c) y 1.4 del
Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno, de organización y
competencias del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos; y que tales
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competencias sean posteriormente delegadas en la Concejala Presidenta del
Distrito de Usera, única y exclusivamente en lo relativo a redactar el proyecto,
preparar, tramitar, adjudicar, formalizar y ejecutar los contratos relativos a
la realización de las obras de remodelación de la parcela situada entre la calle
Popular Madrileña, la calle Oteiza y la avenida de los Fueros, para su destino
a zona verde.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 e) y
17.2 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial
de Madrid, a propuesta conjunta de la titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía, del titular del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
y de la titular del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, que eleva la
Vicealcaldesa, y previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid,
ACUERDA
PRIMERO.- Avocar las competencias delegadas en la Dirección
General de Gestión del Agua y Zonas Verdes en el apartado 9.º 1.4 a) y d)
del Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la Junta de Gobierno, de organización y
competencias del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, en la
Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos en el apartado 10.º
1.2 c) del mismo acuerdo y en la Dirección General de Conservación de Vías
Públicas en el apartado 8.º 1.2 c) y 1.4 del Acuerdo de 27 de junio de 2019
de la Junta de Gobierno, de organización y competencias del Área de Gobierno
de Obras y Equipamientos única y exclusivamente en lo relativo a redactar el
proyecto, preparar, tramitar, adjudicar, formalizar y ejecutar los contratos
relativos a la realización de las obras de adecuación de la parcela situada
entre la calle Popular Madrileña, la calle Oteiza y la avenida de los Fueros, en
el distrito de Usera.
SEGUNDO.- Delegar en la Concejala Presidenta del Distrito de Usera
las competencias avocadas en el apartado primero.
Las competencias en materia de contratación y gastos que se deriven
de dichas actuaciones se ejercerán de conformidad con lo previsto en el
Acuerdo de 25 de julio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, de organización y competencias de los Distritos.
TERCERO.- Quedan sin efecto cuantas disposiciones se opongan,
contradigan o resulten incompatibles con lo establecido en el presente
acuerdo.
CUARTO.- Se faculta al titular de la Coordinación General de la
Alcaldía para resolver las dudas que pudieran surgir en la interpretación y
aplicación del presente acuerdo.
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QUINTO.- Se faculta al titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía a
dictar los decretos precisos para el desarrollo y ejecución del presente
acuerdo.
SEXTO.- El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su
adopción, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid” y en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”.
SÉPTIMO.- Del presente acuerdo se dará cuenta al Pleno, a fin de que
quede enterado.
Volver al índice
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ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
A PROPUESTA DE LAS CONCEJALÍAS PRESIDENCIAS DE LOS DISTRITOS

3.- Autorizar el acuerdo marco de servicios de apoyo a la
ejecución de obras en el Distrito de Retiro.
El presente acuerdo tiene por objeto autorizar el acuerdo marco de
servicios de apoyo a la ejecución de obras en el Distrito de Retiro, cuatro
lotes. El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia de 1 año prorrogable,
siendo la fecha prevista de inicio el 1 de enero de 2022. o desde su
formalización si fuera posterior y con un valor estimado de 561.957,16 euros,
IVA excluido.
El acuerdo marco se adjudicará mediante procedimiento abierto
conforme al artículo 220 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 e) de
la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid
y en el Acuerdo de 25 de julio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid, de organización y competencias de los Distritos, a propuesta del
Concejal Presidente del Distrito de Retiro, que eleva la titular del Área de
Gobierno de Vicealcaldía y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid,
ACUERDA
Autorizar el acuerdo marco de servicios de apoyo a la ejecución de
obras en el Distrito de Retiro, cuatro lotes con un periodo de ejecución de 1
año, prorrogable, siendo la fecha prevista de inicio el 1 de enero de 2022, o
desde su formalización si fuera posterior y con un valor estimado de
561.957,16 euros, IVA excluido.
Volver al índice
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4.- Autorizar el acuerdo marco de las obras de reforma,
reparación y conservación del conjunto de edificios, polideportivos e
instalaciones deportivas básicas cuya competencia corresponde al
distrito. Distrito de Salamanca.
El presente acuerdo tiene por objeto autorizar el acuerdo marco de las
obras de reforma, reparación, y conservación del conjunto de edificios,
polideportivos e instalaciones deportivas básicas cuya competencia
corresponde al Distrito de Salamanca (2 Lotes), con un plazo de ejecución de
dos años, prorrogable, siendo la fecha prevista de inicio desde su
formalización y con un valor estimado de 3.966.942,15 euros, IVA excluido.
El acuerdo marco se adjudicará mediante procedimiento abierto,
conforme al artículo 220 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 e) de
la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid,
y en el Acuerdo de 25 de julio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid de organización y competencias de los Distritos, vista la propuesta
del Concejal Presidente del Distrito de Salamanca que eleva la titular del Área
de Gobierno de Vicealcaldía, y previa deliberación de la Junta de Gobierno de
la Ciudad de Madrid,
ACUERDA
Autorizar el acuerdo marco de las obras de reforma, reparación, y
conservación del conjunto de edificios, polideportivos e instalaciones
deportivas básicas cuya competencia corresponde al Distrito de Salamanca
(2 Lotes), con un plazo de ejecución de dos años, prorrogable, siendo la fecha
prevista de inicio desde su formalización y con un valor estimado de
3.966.942,15 euros, IVA excluido.
Volver al índice
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ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
5.- Conceder la Felicitación Personal Pública a miembros del
Cuerpo de Policía Municipal de Madrid.
En el Reglamento para el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid
aprobado por Acuerdo del Pleno de 31 de marzo de 1995 y modificado por
Acuerdo del Pleno de 24 de abril de 2013, se regulan los premios y
recompensas con los que podrán ser distinguidos los miembros de la Policía
Municipal.
Concretamente, en su artículo 77.3 a) se establece que los miembros de la
Policía Municipal podrán ser distinguidos mediante Felicitación Personal
Pública, cuyo objeto es, según se recoge en su artículo 78.1, premiar las
actuaciones del personal de la Policía Municipal que destaca notoriamente en
el cumplimiento del servicio, así como aquellas actuaciones que comporten
riesgos o se consideren meritorias por la eficacia de los resultados obtenidos.
A su vez, la Instrucción 04/2009/AP de la Policía Municipal de Madrid
sobre “Reconocimiento Público al Personal del Cuerpo que ha destacado en
Actuaciones Relevantes”, establece que la obtención de cinco
reconocimientos dará origen a la propuesta de una Felicitación Personal
Pública.
El 26 de enero de 2022 el Comisario Jefe de la Comisaría Principal de
Secretaría General, en funciones de Comisario General del Cuerpo, suscribe
con la conformidad de la Dirección General de Policía Municipal y de la
Coordinación General de Seguridad y Emergencias, propuesta de concesión
de felicitación personal pública a miembros del Cuerpo.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.1.n)
de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid y 77.4 del vigente Reglamento para el Cuerpo de Policía Municipal de
Madrid, a propuesta de la titular del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad
y Emergencias y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid,
ACUERDA
Conceder la Felicitación Personal Pública a los miembros del Cuerpo de
Policía Municipal de Madrid que se relacionan a continuación, en
reconocimiento a sus actuaciones destacadas:
1.
2.
3.
4.

Subinspector…....
Subinspector…….
Oficial……….
Policía …….
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5.
6.

Policía …….
Policía…….
Volver al índice
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6.- Autorizar el contrato de servicios de mantenimiento
integral de infraestructuras soporte y sistemas auxiliares de redes de
radiocomunicaciones dependientes de la Dirección General de la
Policía Municipal, y el gasto plurianual correspondiente de
1.219.257,72 euros.
El acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de servicios de
mantenimiento integral de infraestructuras soporte y sistemas auxiliares de
redes de radiocomunicaciones dependientes de la Dirección General de la
Policía Municipal, para un periodo de treinta y seis meses, prorrogable, siendo
la fecha prevista de inicio del contrato el 1 de julio de 2022 o desde su
formalización si fuera posterior, y el gasto plurianual correspondiente de
1.219.257,72 euros, IVA incluido.
El contrato tiene naturaleza de contrato administrativo de servicios,
adjudicándose mediante procedimiento abierto conforme a los artículos 17,
131 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 e) y
g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid y en el Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de
Portavoz, Seguridad y Emergencias, a propuesta de la titular del Área de
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias y previa deliberación de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,
ACUERDA
PRIMERO.- Autorizar el contrato de servicios de mantenimiento
integral de infraestructuras soporte y sistemas auxiliares de redes de
radiocomunicaciones dependientes de la Dirección General de la Policía
Municipal, para un periodo de treinta y seis meses, prorrogable, siendo la
fecha prevista de inicio del contrato el 1 de julio de 2022 o desde su
formalización si fuera posterior.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto plurianual de 1.219.257,72 euros, IVA
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/120/132.01/216.00 o
equivalente del presupuesto municipal de acuerdo con el siguiente desglose
por anualidades:
Anualidad
2022
2023
2024
2025

Importe
(IVA incluido)
169.341,35 euros.
406.419,24 euros.
406.419,24 euros.
237.077,89 euros.
Volver al índice
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7.- Autorizar el contrato de servicios que conlleva prestaciones
directas a favor de la ciudadanía para el diseño, puesta en marcha,
gestión y seguimiento de un espacio juvenil para la prevención de
adicciones a través del ocio, y el gasto plurianual correspondiente de
597.892,74 euros. Distrito de San Blas-Canillejas.
El presente acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de servicios,
que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía, para el diseño,
puesta en marcha, gestión y seguimiento de un Espacio Juvenil para la
prevención de adicciones a través del ocio en el distrito de San BlasCanillejas, y el gasto plurianual correspondiente de 597.892,74 euros, IVA
incluido.
El contrato tendrá una duración de dos años, prorrogable, teniendo
como fecha prevista de inicio el 1 de junio de 2022.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 e) y
g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid y en el Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de
Portavoz, Seguridad y Emergencias, a propuesta de la titular del Área de
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, y previa deliberación de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,
ACUERDA
PRIMERO.Autorizar el contrato de servicios, que conlleva
prestaciones directas a favor de la ciudadanía, para el diseño, puesta en
marcha, gestión y seguimiento de un Espacio Juvenil para la prevención de
adicciones a través del ocio en el distrito de San Blas-Canillejas. El plazo de
vigencia del contrato es de dos años, prorrogables, y la fecha prevista de
inicio el 1 de junio de 2022.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto plurianual de 597.892,74 euros, IVA
incluido, imputable a la aplicación presupuestaria 508/120/311.02/227.99
“Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” del Programa
“Adicciones” o equivalente, del presupuesto municipal vigente, con el
siguiente desglose por anualidades:
•
•
•

Año 2022: 148.182,77 euros.
Año 2023: 299.161,74 euros.
Año 2024: 150.548,23 euros.
Volver al índice
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ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
8.- Aprobar el proyecto
Distinciones Honoríficas.

definitivo

de

Reglamento

de

El presente acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto
definitivo de Reglamento de Distinciones Honoríficas.
El proyecto inicial fue aprobado por Acuerdo de 23 de diciembre de
2021 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, cuyo anuncio fue
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 10 de enero de
2022, concediéndose un plazo de 30 días naturales para formular alegaciones
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3 a) de la Ley 22/2006, de
4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. Dicho plazo
finalizó el 9 de febrero de 2022.
Examinada la única alegación recibida, el Área de Gobierno de Cultura,
Turismo y Deporte ha elaborado la memoria de valoración que concluye con
la resolución de dicha alegación de acuerdo con los fundamentos recogidos
en la citada memoria que consta en el expediente.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 48.3 b),
en relación con el artículo 17.1 a) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, a propuesta del titular del Área
de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte y previa deliberación de la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid,
ACUERDA
PRIMERO. - Resolver la única alegación presentada al proyecto inicial
de Reglamento de Distinciones Honoríficas, aprobado por Acuerdo de 23 de
diciembre de 2021 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.
SEGUNDO. - Aprobar el proyecto definitivo de Reglamento de
Distinciones Honoríficas, que se acompaña como anexo al presente acuerdo.
TERCERO. - Remitir al Pleno el proyecto definitivo de Reglamento de
Distinciones Honoríficas, acompañado de la única alegación recibida al
proyecto inicial y de la memoria que recoge su valoración, y proponer que,
previo dictamen de la Comisión Permanente de Cultura, Turismo y Deporte,
conforme al procedimiento establecido en su Reglamento Orgánico, adopte el
siguiente Acuerdo:
“PRIMERO. - Aprobar el Reglamento de Distinciones Honoríficas que se
acompaña como anexo al presente acuerdo.
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SEGUNDO. - Publicar en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”
y en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid” este acuerdo y el texto
del reglamento que constituye su objeto.”
Volver al índice
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ANEXO

PROYECTO DEFINITIVO DE REGLAMENTO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS

La Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de
Madrid, en su artículo 29.3 a), establece como competencia del Pleno de cada
Ayuntamiento la concesión de medallas, condecoraciones y otros distintivos
honoríficos, así como el otorgamiento de títulos de hijos predilectos o adoptivos o de
miembros honorarios de la Corporación.
Por su parte, el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en sus artículos 190 y 191, regula, asimismo, esta materia
estableciendo que los requisitos y trámites necesarios para el otorgamiento de los
honores y distinciones se determinarán en reglamento especial.
El Ayuntamiento de Madrid ha venido reconociendo los especiales merecimientos,
servicios extraordinarios, trabajos valiosos, la excelencia en materia cultural,
científica, artística, deportiva, económica, profesional, social o política o las
aportaciones singulares a la ciudad de Madrid, por parte de personas físicas y
jurídicas, al amparo de diferentes normas y acuerdos del pleno.
En el momento actual existen en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid tres
reglamentos que regulan la materia de distinciones honoríficas: el Reglamento para
la Concesión de Distinciones Honoríficas de 24 de marzo de 1961, el Reglamento
del Cuerpo de Cronistas de la Villa de Madrid de 26 de noviembre de 2009 y el
Reglamento de Protocolo y Ceremonial de 22 de diciembre de 1988, cuyo título IV
se refiere a las distinciones honoríficas municipales.
El Reglamento para la Concesión de Distinciones Honoríficas es una norma
preconstitucional que, si bien no contradice la Constitución, sí presenta
características que instan a una redacción más coherente con las reformas de la
normativa administrativa, con el régimen jurídico especial de Madrid y con la
necesidad de un lenguaje más actualizado y acorde con las nuevas tendencias en
materia de técnica normativa.
Por su parte, el Reglamento del Cuerpo de Cronistas de la Villa de Madrid de 26 de
noviembre de 2009, en su artículo 3 refiere que: “El título de Cronista de la Villa de
Madrid que llevará aparejada la concesión de una Medalla conmemorativa del
nombramiento y distintivo del título, es vitalicio, exclusivamente honorífico (…)”. Se
trata, por tanto, de un reglamento estrechamente ligado al Reglamento para la
Concesión de Distinciones Honoríficas reseñado anteriormente.
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PREÁMBULO

Finalmente, como se ha señalado, el Reglamento de Protocolo y Ceremonial dedica
uno de sus títulos, el IV a la materia de distinciones honoríficas, reiterando
parcialmente el contenido del Reglamento para la Concesión de Distinciones
Honoríficas, si bien, contempla, asimismo, en sus artículos XXXIV y XXXV otras
distinciones, tales como la Llave de Oro de la Villa y el título de Visitante Ilustre, que,
por su carácter estrictamente protocolario, deben mantener su vigencia y ubicación
en el Reglamento de Protocolo y Ceremonial.

La multitud de tratamientos, títulos, honores, medallas y de los procedimientos para
su reconocimiento y otorgamiento, plantean la necesidad de refundir en un único
texto normativo toda su regulación, procediendo, a la vez a su actualización y
adecuación a la sociedad actual. La refundición se considera que redundará en una
mayor eficacia y eficiencia de la actuación administrativa en esta materia, al evitarse
la dispersión normativa. Se trata, por tanto, de una medida proporcional al objetivo
deseado, al ser imposible su consecución por otra vía y contribuye, al simplificar la
normativa municipal, a una mayor seguridad jurídica y transparencia.
El reglamento consta de un título preliminar donde se recogen las disposiciones
generales y de nueve títulos, siete que regulan cada distinción honorífica, otro
relativo al procedimiento de otorgamiento y revocación de las distinciones y renuncia
a ellas y el último dedicado al Registro de Distinciones Honoríficas. El reglamento
finaliza con una disposición adicional referente al Registro de Distinciones
Honoríficas, una disposición transitoria relativa a las distinciones otorgadas con
anterioridad a su entrada en vigor, una disposición derogatoria de las normas
actuales en la materia y cuatro disposiciones finales relativas, la primera a la
modificación de la Ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de vías,
espacios urbanos, así como edificios y monumentos de titularidad municipal y de la
numeración de fincas y edificios de 24 de abril de 2013; la segunda al título
competencial; la tercera a la interpretación y desarrollo del reglamento y la cuarta a
su publicación, entrada en vigor y comunicación del reglamento.
Las novedades más importantes del reglamento se centran en la reducción de las
categorías actuales de distinciones, considerando que ello contribuye a otorgarles
un mayor valor y significación. Se suprime el título de Concejal Honorario, por
encontrarse en desuso. La Medalla al Mérito Artístico, que carecía de regulación
específica, se sustituye por la Medalla Internacional de las Artes y las Letras de la
Ciudad de Madrid, con una denominación más adecuada y actual y una completa
regulación, para distinguir a quienes hayan destacado por sus méritos
excepcionales y de relevancia internacional en dichos ámbitos. Desaparece en la
nueva regulación la Medalla al Mérito Social, estimándose que los méritos en este
ámbito pueden y deben ser reconocidos a través de otras distinciones. Se
mantienen la Medalla de Honor y la Medalla de Madrid, si bien esta última pasa a
tener una única categoría. Por último, se crea el título de Embajador o Embajadora
de Madrid para distinguir a las personas que hayan destacado por sus actividades o
servicios en el exterior en beneficio de la ciudad de Madrid.
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Por otra parte, por acuerdos del Pleno de fechas 30 de abril de 1991 y de 27 de
octubre de 1995 se crearon, respectivamente, las medallas al mérito social y al
mérito deportivo.

También son novedosas la unificación del procedimiento para el otorgamiento de
distinciones, la inclusión de prohibiciones para el otorgamiento y la previsión de la
revocación y de la renuncia respecto de la distinción otorgada.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El presente reglamento se aplicará a los títulos, honores y distinciones que
otorgue el Ayuntamiento de Madrid por la concurrencia de los merecimientos,
servicios, excelencia o aportaciones reseñados en el artículo 1, que presenten
carácter general o afecten a la ciudad de Madrid en su conjunto.
2. Se regirán por su normativa específica los títulos, honores y distinciones que se
confieran para premiar los merecimientos en los ámbitos municipales específicos de
seguridad y emergencias y los que se otorguen a personal empleado público del
Ayuntamiento de Madrid por la excelencia en el desempeño de su trabajo.
Artículo 3. Títulos, honores y distinciones.
Los títulos, honores y distinciones que el Ayuntamiento de Madrid puede conferir
son los siguientes:
a) Título de Hijo Predilecto o Hija Predilecta de Madrid.
b) Título de Hijo Adoptivo o Hija Adoptiva de Madrid.
c) Título de Alcalde Honorario o Alcaldesa Honoraria.
d) Medalla de Honor de la Ciudad de Madrid.
e) Medalla Internacional de las Artes y las Letras de la Ciudad de Madrid.
f) Medalla de Madrid.
g) Título de Embajador o Embajadora de Madrid.
h) Título de Cronista de la Villa.
Artículo 4. Carácter.
Los títulos, honores y distinciones previstos en este reglamento tienen
exclusivamente carácter honorífico, sin que, por tanto, otorguen ningún derecho
administrativo, laboral, económico, de representación del Ayuntamiento de Madrid o
de intervención en su gobierno o administración.
Artículo 5. Otorgamiento a título póstumo.
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El presente reglamento tiene por objeto regular los títulos, honores y distinciones
que podrá conceder el Ayuntamiento de Madrid, con el fin de premiar a personas
físicas o jurídicas por sus especiales merecimientos, servicios extraordinarios,
excelencia en materia cultural, científica, artística, deportiva, económica, profesional,
social o política o para premiar aportaciones singulares a la ciudad de Madrid.

Los títulos de Hijo Predilecto o Hija Predilecta de Madrid, Hijo Adoptivo o Hija
Adoptiva de Madrid, Alcalde Honorario o Alcaldesa Honoraria, Medalla de Honor de
la Ciudad de Madrid, Medalla Internacional de las Artes y las Letras de la Ciudad de
Madrid y Medalla de Madrid, podrán ser otorgados a título póstumo.
Artículo 6. Prohibición de otorgamiento.
No podrán otorgarse los títulos, honores y distinciones previstas en el presente
reglamento al Alcalde y concejales del Ayuntamiento de Madrid ni a los titulares de
sus órganos directivos, en tanto se hallen en el ejercicio de sus cargos.

1. Serán causas de revocación de los títulos, honores y distinciones la condena
penal por sentencia firme o la realización de actos o manifestaciones contrarios a
los motivos que justificaron su otorgamiento o que, de haber existido al tiempo de su
otorgamiento, no la hubieran permitido.
2. La persona galardonada podrá renunciar al título, honor o distinción con
posterioridad a su otorgamiento.
Artículo 8. Procedimiento.
El otorgamiento y, en su caso, la revocación de los títulos, honores y distinciones o
la renuncia a cualquiera de ellos, se someterá a los procedimientos previstos en el
título VIII.
TÍTULO I
Título de Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo
Artículo 9. Requisitos para el otorgamiento de los títulos de Hijo Predilecto e Hijo
Adoptivo.
1. El título de Hijo Predilecto o Hija Predilecta de Madrid podrá otorgarse a aquellas
personas físicas nacidas en la ciudad de Madrid en las que concurran relevantes
méritos personales en materia cultural, científica, artística, deportiva, económica,
profesional, social, política y, en general, de servicio a la colectividad o
singularmente a la ciudad de Madrid.
2. El título de Hijo Adoptivo o Hija Adoptiva de Madrid podrá otorgarse a aquellas
personas físicas que, sin haber nacido en la ciudad de Madrid, reúnan los méritos
señalados en el apartado 1.
Artículo 10. Carácter vitalicio de los títulos de Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo.
Los títulos de Hijo Predilecto o Hija Predilecta de Madrid y de Hijo Adoptivo o Hija
Adoptiva de Madrid tendrán carácter vitalicio, salvo que sean revocados o se
renuncie a ellos conforme a lo previsto en el artículo 7.
Artículo 11. Número máximo de los títulos de Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo.
1. Podrá otorgarse un máximo de seis títulos de Hijo Predilecto o Hija Predilecta de
Madrid y otros seis de Hijo Adoptivo o Hija Adoptiva de Madrid. Este límite solo se
aplicará respecto de personas vivas, pudiendo superarse si el otorgamiento se
realiza a título póstumo.
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Artículo 7. Revocación y renuncia.

2. El límite señalado en el apartado 1 podrá ser ampliado en casos de excepcional
importancia y significación, mediante el procedimiento previsto para el otorgamiento
de distinciones en el artículo 35.
Artículo 12. Forma y entrega de los títulos de Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo.
1. Los títulos de Hijo Predilecto o Hija Predilecta de Madrid y de Hijo Adoptivo o Hija
Adoptiva de Madrid constarán en insignia.
2. La entrega de la insignia se efectuará en acto solemne.
TÍTULO II
Título de Alcalde Honorario

El título de Alcalde Honorario o Alcaldesa Honoraria podrá otorgarse a jefes de
estado extranjeros, presidentes de comunidades autónomas o alcaldes de otras
ciudades, como muestra de la alta consideración que merecen o correspondiendo,
en su caso, a una distinción análoga recibida por el Alcalde de Madrid.
Artículo 14. Carácter vitalicio o temporal del título de Alcalde Honorario.
El título de Alcalde Honorario o Alcaldesa Honoraria podrá otorgarse bien con
carácter vitalicio, bien por plazo limitado, cuando haya sido acordada expresamente
en atención al cargo que ocupa la persona beneficiaria de la distinción, en cuyo
caso el plazo coincidirá con el de desempeño de dicho cargo. Tanto el título
otorgado con carácter vitalicio, como el otorgado por plazo limitado podrán
revocarse o ser objeto de renuncia conforme a lo previsto en el artículo 7.
Artículo 15. Número máximo de títulos de Alcalde Honorario.
1. Podrá concederse un máximo de tres títulos de Alcalde Honorario o Alcaldesa
Honoraria. Este límite solo se aplicará respecto de personas vivas, pudiendo
superarse si el otorgamiento se realiza a título póstumo.
2. El límite señalado en el apartado 1 podrá ser ampliado en casos de excepcional
importancia y significación, mediante el procedimiento previsto para el otorgamiento
de distinciones en el artículo 35.
Artículo 16. Forma y entrega del título de Alcalde Honorario.
1. El título de Alcalde Honorario o Alcaldesa Honoraria constará en una medalla
acreditativa.
2. La entrega de la medalla se efectuará en acto solemne.
TÍTULO III
Medalla de Honor de la Ciudad de Madrid
Artículo 17. Requisitos para el otorgamiento de la Medalla de Honor de la Ciudad de
Madrid.
La Medalla de Honor de la Ciudad de Madrid se otorgará con carácter excepcional
para distinguir a aquellas personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras que
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Artículo 13. Requisitos para el otorgamiento del título de Alcalde Honorario.

hayan destacado por sus extraordinarios méritos personales y por haber prestado
servicios muy relevantes a la ciudad de Madrid.
Artículo 18. Carácter vitalicio de la Medalla de Honor de la Ciudad de Madrid.
La Medalla de Honor de la Ciudad de Madrid tendrá carácter vitalicio, salvo que sea
revocado su otorgamiento o se renuncie a ella conforme a lo previsto en el artículo
7.
Artículo 19. Número máximo de medallas de honor de la ciudad de Madrid.
Podrá concederse un máximo de tres medallas anuales. Este límite solo se aplicará
respecto de personas vivas, pudiendo superarse si el otorgamiento se realiza a título
póstumo.

1. El otorgamiento de la Medalla de Honor de la Ciudad de Madrid determinará la
entrega de la medalla acreditativa.
Asimismo, se entregará a la persona galardonada una insignia.
2. La entrega de la medalla y de la insignia se efectuarán en acto solemne con
ocasión de la celebración de la festividad de San Isidro.
TÍTULO IV
Medalla Internacional de las Artes y las Letras de la Ciudad de Madrid
Artículo 21. Requisitos para el otorgamiento de la Medalla Internacional de las Artes
y las Letras de la Ciudad de Madrid.
La Medalla Internacional de las Artes y las Letras de la Ciudad de Madrid distinguirá
a aquellas personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras que hayan
destacado por sus méritos excepcionales y de relevancia internacional en el ámbito
de las artes y las letras.
Artículo 22. Carácter vitalicio de la Medalla Internacional de las Artes y las Letras de
la Ciudad de Madrid.
La Medalla Internacional de las Artes y las Letras de la Ciudad de Madrid tendrá
carácter vitalicio, salvo que sea revocado su otorgamiento o se renuncie a ella
conforme a lo previsto en el artículo 7.
Artículo 23. Número máximo de medallas internacionales de las artes y las letras de
la ciudad de Madrid.
Podrá concederse un máximo de una medalla anual. Este límite solo se aplicará
respecto de personas vivas, pudiendo superarse si el otorgamiento se realiza a título
póstumo.
Artículo 24. Forma y entrega de la Medalla Internacional de las Artes y las Letras de
la Ciudad de Madrid.
1. El otorgamiento de la Medalla Internacional de las Artes y las Letras de la Ciudad
de Madrid determinará la entrega de la medalla acreditativa.
Asimismo, se entregará a la persona galardonada una insignia.
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Artículo 20. Forma y entrega de la Medalla de Honor de la Ciudad de Madrid.

2. La entrega de la medalla y de la insignia se efectuarán en acto solemne.

TÍTULO V
Medalla de Madrid
Artículo 25. Requisitos para el otorgamiento de la Medalla de Madrid.
La Medalla de Madrid distinguirá a aquellas personas físicas o jurídicas, nacionales
o extranjeras que hayan destacado notoriamente por sus méritos personales y por
haber prestado servicios a la ciudad de Madrid
Artículo 26. Carácter vitalicio de la Medalla de Madrid.

Artículo 27. Número de medallas de Madrid.
No existirá límite anual para la concesión de medallas de Madrid.
Artículo 28. Forma y entrega de la Medalla de Madrid.
1. El otorgamiento de la Medalla de Madrid determinará la entrega de la medalla
acreditativa.
Asimismo, se entregará a la persona galardonada una insignia.
2. La entrega de la medalla y de la insignia se efectuarán en acto solemne con
ocasión de la celebración de la festividad de San Isidro.
TÍTULO VI
Título de Embajador y Embajadora de Madrid
Artículo 29. Requisitos para el otorgamiento del título de Embajador o Embajadora
de Madrid.
El título de Embajador o Embajadora de Madrid distinguirá a aquellas personas
físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras que hayan destacado por sus
actividades o servicios en el exterior en beneficio de la Ciudad de Madrid.
Artículo 30. Carácter vitalicio del título de Embajador o Embajadora de Madrid.
El título de Embajador o Embajadora de Madrid tendrá carácter vitalicio, salvo que
sea revocado su otorgamiento o se renuncie a él conforme a lo previsto en el
artículo 7.
Artículo 31. Número máximo de títulos de Embajador o Embajadora de Madrid.
Podrá concederse un máximo de tres títulos anuales.
Artículo 32. Forma y entrega del título de Embajador o Embajadora de Madrid.
1. El otorgamiento del título de Embajador o Embajadora de Madrid determinará la
entrega a la persona galardonada de una insignia.
2. La entrega de la insignia se efectuarán en acto solemne.
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La Medalla de Madrid tendrá carácter vitalicio, salvo que sea revocado su
otorgamiento o se renuncie a ella conforme a lo previsto en el artículo 7.

TÍTULO VII
Cronistas de la Villa
Artículo 33. Requisitos para el otorgamiento del título de Cronista de la Villa.
1. El título de Cronista de la Villa de Madrid se otorgará a aquellas personas físicas
que se hayan distinguido en su actividad profesional, en cualquier tipo de estudios,
investigaciones, publicaciones o trabajos en temas relacionados con la Villa de
Madrid.

Artículo 34. Carácter vitalicio del título de Cronista de la Villa.
El título de Cronista de la Villa tendrá carácter vitalicio, salvo que sea revocado su
otorgamiento o se renuncie a él conforme a lo previsto en el artículo 7.
Artículo 35. Números máximo y mínimo de títulos de Cronista de la Villa.
El número de Cronistas de la Villa de Madrid no será superior a quince ni inferior a
seis. En el supuesto de que el número de cronistas llegase a ser inferior al mínimo
establecido, se procederá con la mayor celeridad posible a efectuar las
correspondientes designaciones hasta alcanzar dicho mínimo.
Artículo 36. Cargo nato.
En reconocimiento a su especial vinculación con el municipio de Madrid, quedará
integrado como cargo nato en el Cuerpo de Cronistas de la Villa el Instituto de
Estudios Madrileños, que será representado por su presidente o miembro por este
designado, y que no computará a los efectos de los límites máximo y mínimo
recogidos en el artículo 31.
Artículo 37. Forma y entrega del título de Cronista de la Villa.
1. El otorgamiento del título de Cronista de la Villa determinará la entrega de una
medalla conmemorativa.
Asimismo, se entregará a la persona galardonada una insignia.
2. La entrega de la medalla y de la insignia se efectuarán en acto solemne.
Artículo 38. Funciones de los Cronistas de la Villa.
1. Los Cronistas de la Villa ejercerán las siguientes funciones:
a) Investigar y divulgar el pasado de la ciudad de Madrid.
b) Procurar la conservación de las costumbres singulares y autóctonas de la ciudad
de Madrid.
c) Informar sobre la asignación y modificación de nombres de vías y espacios
urbanos, así como de edificios y monumentos de titularidad municipal.
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2. Quienes ostenten tal condición constituirán el Cuerpo de Cronistas de la Villa de
Madrid.

d) Emitir informe sobre la asignación de placas del Plan Memoria de Madrid y del
Plan de placas de los distritos.
e) Emitir informe en el procedimiento de otorgamiento de títulos, honores y
distinciones.
f) Emitir su opinión y evacuar las consultas sobre aquellos temas que el
Ayuntamiento de Madrid estime oportuno someter a su consideración en relación
con las materias sobre las que versan sus funciones.
2. Los informes y consultas previstos en el apartado 1 tendrán carácter facultativo y
no vinculante, y se emitirán en el plazo máximo de diez días contados a partir del
siguiente al de su solicitud.
TÍTULO VIII

Artículo 39. Procedimiento de otorgamiento.
1. El procedimiento para el otorgamiento de las distinciones honoríficas previstas en
el artículo 3 se iniciará por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.
2. La instrucción del procedimiento corresponderá al área de gobierno competente
en materia de cultura que, tras solicitar informe a los Cronistas de la Villa, emitirá un
informe en el que se valorará y acreditará que se cumplen los requisitos para el
otorgamiento de la distinción.
3. A continuación se dará audiencia a la persona propuesta, en el caso de tratarse
de persona física viva, a sus herederos de haber fallecido, o a su representante
legal en el caso de personas jurídicas o incapacitadas, con el fin de que manifiesten
su conformidad expresa al otorgamiento.
4. Manifestada la conformidad, se elevará la propuesta de acuerdo a la comisión
permanente ordinaria del Pleno competente en materia de cultura.
5. El otorgamiento se elevará al Pleno, quien decidirá sobre la misma por acuerdo
adoptado por mayoría simple.
Artículo 40. Procedimiento de revocación.
1. El procedimiento para la revocación del otorgamiento de las distinciones
honoríficas previstas en el artículo 3 se iniciará por acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid.
2. La instrucción del procedimiento corresponderá al área de gobierno competente
en materia de cultura que emitirá un informe en el que se valorará y acreditará la
concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 7.
3. A continuación se dará audiencia a la persona afectada, en el caso de tratarse de
persona física viva, a sus herederos de haber fallecido, o a su representante legal
en el caso de personas jurídicas o incapacitadas, con el fin de que realicen las
alegaciones que considere oportunas.
4. Verificado el trámite de audiencia, se elevará la propuesta de acuerdo a la
comisión permanente ordinaria del Pleno competente en materia de cultura.
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Procedimientos de otorgamiento, revocación y renuncia

5. La propuesta de revocación se elevará al Pleno, quien decidirá sobre la misma
por acuerdo adoptado por mayoría simple.
Artículo 41. Procedimiento de renuncia.
1. El procedimiento para la renuncia a una distinción honorífica ya concedida se
iniciará a solicitud de la persona interesada o de su representante legal en el caso
de personas jurídicas o incapacitadas.
2. La instrucción del procedimiento corresponderá al área de gobierno competente
en materia de cultura que elaborará un informe, que se elevará, junto con la solicitud
de la persona interesada y la propuesta de acuerdo, a la comisión permanente
ordinaria del Pleno competente en materia de cultura.

TÍTULO IX
Registro de Distinciones Honoríficas
Artículo 42. Definición y competencia.
1. El Registro de Distinciones Honoríficas es el registro que tiene por finalidad la
inscripción y publicidad de las distinciones honoríficas previstas en el artículo 3.
2. La Secretaría General del Pleno será competente para la inscripción en el
Registro de Distinciones Honoríficas del otorgamiento y, en su caso, revocación de
los títulos, honores y distinciones o la renuncia a ellos.
Artículo 43. Contenido y publicidad de las inscripciones.
1. El Registro de Distinciones Honoríficas estará dividido en ocho secciones, una
por cada una de las distinciones honoríficas contempladas en el artículo 3.
2. En cada una de estas secciones se inscribirán por orden cronológico las
distinciones concedidas y, en su caso, su revocación o la renuncia a ellas.
3. Se inscribirán, asimismo, las circunstancias personales de cada persona
favorecida con la distinción, la relación detallada de los méritos que dieron lugar al
otorgamiento, la fecha de otorgamiento, la fecha de entrega y, en su caso, la fecha
de revocación o renuncia. Asimismo, tratándose de personas físicas, se inscribirá la
fecha de fallecimiento de la persona favorecida en aquellas distinciones en que se
establece un número máximo o mínimo, a los efectos de cómputo de dicho límite.
4. El Registro de Distinciones Honoríficas será público. Su contenido será objeto de
publicidad activa en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid.
Disposición adicional única. Registro de Distinciones Honoríficas.
Se suprime el Libro-Registro de las Distinciones Honoríficas previsto en los artículos
33 y 34 del Reglamento para la Concesión de Distinciones Honoríficas de 24 de
marzo de 1961.
En el Registro de Distinciones Honoríficas regulado en el Título VIII se transcribirán,
por orden cronológico, los asientos inscritos en el citado Libro-Registro que se
refieran a las distinciones honoríficas contempladas en el artículo 3, completándose,
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3. La propuesta de aceptación de la renuncia se elevará al Pleno, quien tomará
conocimiento sobre la misma.

si procede, dichas inscripciones para que contengan todos los extremos previstos
en el artículo 43.3.
Disposición transitoria única. Distinciones otorgadas con anterioridad a la entrada en
vigor del presente reglamento.
Las distinciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente
reglamento conservarán todos sus efectos, siendo computables, en su caso, a los
efectos de determinar el número máximo y mínimo previsto para cada una de ellas
en este reglamento.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las disposiciones que se indican a continuación:

b) El Reglamento del Cuerpo de Cronistas de la Villa de Madrid de 26 de noviembre
de 2009.
c) El título IV del Reglamento de Protocolo y Ceremonial de 22 de diciembre de
1988, excepto los artículos XXXIV y XXXV.
d) El acuerdo del Pleno de 30 de abril de 1991 por el que se crea la medalla al
mérito social.
e) El acuerdo del Pleno de 27 de octubre de 1995 por el que se crea la medalla al
mérito deportivo.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan, contradigan o
resulten incompatibles con lo establecido en el presente reglamento.
Disposición final primera. Modificación de la Ordenanza reguladora de la
denominación y rotulación de vías, espacios urbanos, así como edificios y
monumentos de titularidad municipal y de la numeración de fincas y edificios de 24
de abril de 2013.
Se modifica la Ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de vías,
espacios urbanos, así como edificios y monumentos de titularidad municipal y de la
numeración de fincas y edificios, de 24 de abril de 2013 en los términos que figuran
a continuación:
Uno.- En el artículo 4, se añade una nueva letra e) en el apartado 2, que
queda redactada en los siguientes términos:
“e) Informe de los Cronistas de la Villa.
Dos.- En el artículo 5, se añade una nueva letra e) en el apartado 2, que
queda redactada en los siguientes términos:
e) Informe de los Cronistas de la Villa.”
Disposición final segunda. Título competencial.
El presente reglamento se dicta al amparo de la competencia atribuida por el
artículo 29.3 a) de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la
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a) El Reglamento para la Concesión de Distinciones Honoríficas de 24 de marzo de
1961.

Comunidad de Madrid al Pleno de cada Ayuntamiento para la concesión de
medallas, condecoraciones y otros distintivos honoríficos, así como para otorgar
títulos de hijos predilectos o adoptivos o de miembros honorarios de la Corporación
y del Real Decreto 2658/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, en cuyos artículos 190 y 191 faculta a los Ayuntamientos para acordar
nombramientos de hijos predilectos y adoptivos y de miembros honorarios de la
Corporación, determinándose los requisitos y trámites necesarios para la concesión
en reglamento especial.
Disposición final tercera. Interpretación y desarrollo del reglamento.

a) Interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación de este
reglamento.
b) Aprobar los acuerdos, decretos y resoluciones complementarios que sean
necesarios para el desarrollo y cumplimiento de este reglamento, que no podrán
tener carácter normativo. En particular, la determinación de las características
físicas de las medallas e insignias correspondientes a cada distinción.
Disposición final cuarta. Publicación, entrada en vigor y comunicación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3, párrafos e) y f) de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, la publicación,
entrada en vigor y comunicación del presente reglamento, se producirá de la
siguiente forma:
a) El acuerdo de aprobación y el reglamento se publicarán íntegramente en el
“Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid” y en el “Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid”
b) El reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid”.
c) Sin perjuicio de lo anterior, el acuerdo de aprobación se remitirá a la
Administración General del Estado y a la Administración de la Comunidad de
Madrid.
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El Alcalde y la Junta de Gobierno determinarán, en su ámbito competencial
respectivo, el órgano superior o directivo competente para:
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9.- Autorizar el convenio entre el Ayuntamiento de Madrid,
Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio S.A. y la Real Federación
Española de Atletismo para la celebración del World Athletics Indoor
Tour Gold “Reunión Internacional de Atletismo Villa de Madrid” y el
World Ahtletics Continental Tour Silver “Meeting de Madrid” entre
2022 y 2024, y autorizar y disponer el gasto plurianual
correspondiente de 1.176.000,00 euros.
El acuerdo tiene por objeto autorizar el convenio entre el Ayuntamiento
de Madrid, Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio S.A. y la Real
Federación Española de Atletismo para la celebración del World Athletics
Indoor Tour Gold “Reunión Internacional de Atletismo Villa de Madrid” y el
World Ahtletics Continental Tour Silver “Meeting de Madrid” entre 2022 y
2024, así como autorizar y disponer el gasto plurianual correspondiente de
1.176.000,00 euros, IVA incluido.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 g) de
la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid
y en el Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Cultura,
Turismo y Deporte, a propuesta de la titular del Área de Gobierno de Cultura,
Turismo y Deporte y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid,
ACUERDA
PRIMERO. - Autorizar el convenio entre el Ayuntamiento de Madrid,
Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio S.A. y la Real Federación Española
de Atletismo para la celebración del World Athletics Indoor Tour Gold
“Reunión Internacional de Atletismo Villa de Madrid” y el World Ahtletics
Continental Tour Silver “Meeting de Madrid” entre 2022 y 2024.
SEGUNDO. - Autorizar y disponer el gasto plurianual correspondiente
por importe de 1.176.000,00 euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación
presupuestaria
G/001/131/341.02/226.99 o equivalente del Presupuesto
Ayuntamiento de Madrid, con la siguiente distribución por anualidades.
2022:
2023:
2024:

del

392.000,00 euros, IVA incluido.
392.000,00 euros, IVA incluido.
392.000,00 euros, IVA incluido.
Volver al índice
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ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
10.- Autorizar la resolución del lote 3 del contrato IFS 2020 de
suministro de equipos de recarga de vehículos eléctricos.
El acuerdo tiene por objeto autorizar la resolución, de mutuo acuerdo
entre la Administración y el contratista, del lote 3 “suministro de 35 equipos
de recarga modo 3 para la recarga exterior en vía pública y espacios de
acceso público” del contrato IFS 2020 de suministro de equipos de recarga
de vehículos eléctricos.
El contrato fue adjudicado el 12 de mayo de 2021, a la empresa
Drivethecity, S.L. con CIF: B66124819.
Son causas de resolución del presente contrato, las establecidas en la
cláusula 43 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares remitiéndose
a las causas generales recogidas en los artículos 211 y 306 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público e indicando otras
concretas, entre las que se encuentran las previstas en el apartado 28 del
Anexo I del mencionado Pliego.
Por todo ello, mediante Decreto de 18 de enero de 2022 del Delegado
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, a propuesta de la
Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental, se acordó iniciar
expediente para la resolución del lote 3 del contrato, al amparo de la causa
establecida en el artículo 211.1 c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 e) de
la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid
y en el Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad y previa deliberación de la Junta de Gobierno de
la Ciudad de Madrid,
ACUERDA
Autorizar la resolución del lote 3 “suministro de 35 equipos de recarga
exterior en vía pública y espacios de acceso público” del contrato IFS 2020
de suministro de equipos de recarga de vehículos eléctricos (3 lotes)
adjudicado a la empresa Drivethecity, S.L. con CIF: B66124819, de mutuo
acuerdo entre la Administración y el contratista, como consecuencia de que
las características técnicas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
han quedado desactualizadas y obsoletas.
Volver al índice
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ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO
11.- Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana para la creación del Área de
Planeamiento Específico 11.16 “Antiguo Estadio de San Miguel” y
delimitación de una única Unidad de Ejecución. Distrito de
Carabanchel.
El acuerdo tiene por objeto la aprobación inicial de la modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 para la
creación del Área de Planeamiento Específico 11.16 “Antiguo Estadio de San
Miguel”, delimitando una única Unidad de Ejecución. Distrito de Carabanchel.
El ámbito de actuación es una parcela con forma de polígono muy
irregular ubicada en el barrio de Opañel del distrito de Carabanchel. Tiene
una superficie de 25.138,75 m2 según reciente medición topográfica. Sobre
dicha parcela se emplaza un uso y edificación deportiva de calidad
encontrándose el resto en desuso.
El ámbito objeto de la modificación está ubicado en la zona de interés
arqueológico y paleontológico “Terrazas del Manzanares”, declaradas Bien de
Interés Cultural en la categoría de Zonas de Protección Arqueológica por Decreto
113/1993, de 25 de noviembre y es colindante en su lindero norte con la
Sacramental de San Lorenzo y San José, pero no tiene ninguna afección vinculada
al Catálogo de Elementos Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana, ya
que no se incluye ningún edificio ni elemento singular catalogado dentro de este
ámbito de actuación.
La modificación tiene por objeto la delimitación del Área de Planeamiento
Específico 11.16 “Antiguo Estadio de San Miguel” sobre la parcela calificada
como equipamiento deportivo privado con el fin de dar respuesta a un problema
existente en la actualidad derivado de la presencia, en la parte no edificada de
dicha parcela, de un vacío que distorsiona la accesibilidad, permeabilidad y
comunicación del área ubicada entre las importantes vías de comunicación que
se sitúan entre las calles del General Ricardos, Antonio Leyva y la glorieta de
Marqués de Vadillo, actuando como una discontinuidad en la ciudad consolidada.
La nueva ordenación favorece la consecución de los objetivos de
compacidad, equilibrio urbano, mejora de la funcionalidad y mezcla de usos
y representa una oportunidad para aumentar las redes y dotaciones públicas
de esta zona del Distrito de Carabanchel, incorporando una regulación con
criterios de sostenibilidad ambiental.
La propuesta fue examinada por la Comisión para la Protección del
Patrimonio Histórico, Artístico y Natural del Ayuntamiento de Madrid, en su
reunión celebrada el 21 de junio de 2021, según consta en Acta 26/2021.
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La Comisión Local de Patrimonio Histórico del municipio de Madrid de
la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid ha
emitido dictamen en su reunión de 30 de julio de 2021, según consta en Acta
32/2021. Este informe fue ratificado por la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Comunidad de Madrid el 8 de septiembre de 2021.
Consta en el expediente informe de la Dirección General de
Planeamiento de 17 de febrero de 2022 en el que se propone la aprobación
inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana con
sometimiento del expediente al trámite de información pública durante el
plazo de dos meses, petición de informes y suspensión del otorgamiento de
licencias con el alcance en el mismo expresado.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1, d)
de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid, en relación con el Acuerdo de 11 de julio de 2019 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área
de Gobierno de Desarrollo Urbano, a propuesta del titular del Área de
Gobierno de Desarrollo Urbano, y previa deliberación de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid,
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 para la creación del Área
de Planeamiento Específico 11.16 “Antiguo Estadio de San Miguel”, que
incluye la delimitación de una única Unidad de Ejecución. Distrito de
Carabanchel.
SEGUNDO.- Someter el expediente al trámite de información pública,
por el plazo de dos meses, mediante la inserción de anuncio en el “Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid” y en un periódico de los de mayor difusión,
para que puedan presentarse en el referido plazo las alegaciones que se
estimen oportunas y solicitar los informes de los órganos y entidades públicas
previstos legalmente como preceptivos, de conformidad con lo previsto en el
artículo 57.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid y preceptos concordantes.
TERCERO. - Remitir el documento técnico a la Consejería competente
en materia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a los efectos
previstos en el artículo 57.d) de la referida Ley 9/2001, de 17 de julio y en la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
CUARTO. - Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas
solicitadas en el ámbito de esta modificación puntual de Plan General, que
pudieran resultar afectadas por sus determinaciones, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 70.4 de la citada Ley 9/2001 de 17 de julio y 120
del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de
23 de junio.
Volver al índice
Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
cgobiernoordendia@madrid.es

vicealcaldía
oficina del secretario de la junta de gobierno

Volver al índice

12.- Autorizar y disponer el gasto de 11.617.500,00 euros,
destinado a la financiación de operaciones corrientes de la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
El acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de
11.617.500,00 euros, a favor de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo
de Madrid S.A., destinado a financiar operaciones corrientes del primer
trimestre de 2022.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1, g)
de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid, en relación con el Acuerdo de 11 de julio de 2019 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área
de Gobierno de Desarrollo Urbano, a propuesta del titular del Área de
Gobierno de Desarrollo Urbano, y previa deliberación de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid,
ACUERDA
Autorizar y disponer el gasto de 11.617.500,00 euros, a favor de la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid S.A. destinado a financiar
operaciones corrientes del primer trimestre de 2022, con cargo a la aplicación
presupuestaria 001/161/152.10/445.00 “Transferencias corrientes a la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A.” del vigente presupuesto
municipal.
Volver al índice
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13.- Autorizar y disponer el gasto de 11.972.080,25 euros,
destinado a la financiación de los gastos de capital de la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid S.A.
El acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de
11.972.080,25 euros, a favor de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo
de Madrid, S.A., destinado a financiar operaciones de capital del primer
trimestre de 2022 para obras de construcción de nuevas promociones.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1, g)
de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid, en relación con el Acuerdo de 11 de julio de 2019 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área
de Gobierno de Desarrollo Urbano, a propuesta del titular del Área de
Gobierno de Desarrollo Urbano, y previa deliberación de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid,
ACUERDA
Autorizar y disponer el gasto de 11.972.080,25 euros a favor de la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid S.A., para la financiación
de la construcción de nuevas promociones correspondientes a la primera
aportación de la anualidad 2022, con cargo a la aplicación presupuestaria
001/161/152.10/745.00 “Transferencias de capital la Empresa Municipal de
la Vivienda y Suelo, S.A.” del vigente presupuesto municipal.
Volver al índice
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14.- Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana para la creación del Área de
Planeamiento Específico 15.17 “Equipamiento de Salud Arturo Soria,
82”. Distrito de Ciudad Lineal.
El acuerdo tiene por objeto la aprobación inicial de la modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 para la
creación del Área de Planeamiento Específico 15.17 “Equipamiento Salud
Arturo Soria, 82”. Distrito de Ciudad Lineal.
El ámbito de actuación se corresponde con la parcela sita en la calle
de Arturo Soria, número 82, con una superficie de 28.569,02 m2, según
medición topográfica.
La parcela no se encuentra incluida en ningún ámbito de protección y
ninguna de las edificaciones existentes está incluida en el catálogo de edificios
protegidos.
Consta un jardín protegido, incluido en el Catálogo de Parques
Históricos y Jardines de Interés, con nivel 3 de protección y la totalidad de la
parcela aparece con la trama correspondiente grafiada en el plano de
Catálogo de Elementos Singulares.
El contenido de la presente modificación del Plan General consiste en
la delimitación de un nuevo Área de Planeamiento Específico 15.17
“Equipamiento Salud Arturo Soria, 82” en la que se recogen las
determinaciones estructurantes del ámbito y las determinaciones de
ordenación pormenorizada que deben cumplir las dos parcelas resultantes.
El objeto de la propuesta supone el mantenimiento del uso dotacional
de servicios colectivos de equipamiento de salud establecido por el Plan
General de Ordenación Urbana de 1997, procediendo a la modificación del
nivel de implantación urbanístico de la parcela P02 de equipamiento singular
a equipamiento privado, conforme a sus actuales circunstancias.
La modificación puntual del Plan General supone un beneficio para la
ciudad puesto que además de la correcta integración en la trama urbana,
prevé que se obtenga para el Ayuntamiento una parcela para equipamiento
a nivel de barrio (P01) y se crea un espacio ajardinado de calidad y de mayor
superficie al preexistente.
La propuesta fue examinada por la Comisión para la Protección del
Patrimonio Histórico, Artístico y Natural del Ayuntamiento de Madrid, en su
reunión celebrada el 14 de febrero de 2022, según certificado de la secretaria
de la citada comisión.
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Consta en el expediente informe de la Dirección General de
Planeamiento de 18 de febrero de 2022 en el que se propone la aprobación
inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana con
sometimiento del expediente al trámite de información pública durante el
plazo de dos meses, petición de informes y suspensión del otorgamiento de
licencias con el alcance en el mismo expresado.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1, d)
de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid, en relación con el Acuerdo de 11 de julio de 2019 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área
de Gobierno de Desarrollo Urbano, a propuesta del titular del Área de
Gobierno de Desarrollo Urbano, y previa deliberación de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid,
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 para la creación del Área
de Planeamiento Específico 15.17 “Equipamiento Salud Arturo Soria, 82”.
Distrito de Ciudad Lineal.
SEGUNDO.- Someter el expediente al trámite de información pública,
por el plazo de dos meses, mediante la inserción de anuncio en el “Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid” y en un periódico de los de mayor difusión,
para que puedan presentarse en el referido plazo las alegaciones que se
estimen oportunas y solicitar los informes de los órganos y entidades públicas
previstos legalmente como preceptivos, de conformidad con lo previsto en el
artículo 57.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid y preceptos concordantes.
TERCERO. - Remitir el documento técnico a la Consejería competente
en materia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a los efectos
previstos en el artículo 57.d) de la referida Ley 9/2001, de 17 de julio y en la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
CUARTO. - Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas
solicitadas en el ámbito de esta modificación puntual de Plan General, que
pudieran resultar afectadas por sus determinaciones, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 70.4 de la citada Ley 9/2001 de 17 de julio y 120
del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de
23 de junio.
Volver al índice
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ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
15.- Aprobar el proyecto inicial de Ordenanza reguladora del
servicio de ayuda a domicilio para personas mayores y personas con
discapacidad y de los servicios de centros de día, residencias y
apartamentos para personas mayores y del centro municipal de
Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado Alba.
El presente acuerdo tiene por objeto aprobar el proyecto inicial de
Ordenanza reguladora del servicio de ayuda a domicilio para personas
mayores y personas con discapacidad y de los servicios de centros de día,
residencias y apartamentos para personas mayores y del centro municipal de
Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado Alba.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en su sesión celebrada el día 27
de abril de 2016, adoptó el acuerdo de modificar la Ordenanza Reguladora
del Acceso a los Servicios de Ayuda a Domicilio para Mayores y/o Personas
con Discapacidad de 29 de julio de 2009, en el plazo máximo de un año. Para
ello se constituyó un grupo de trabajo encargado de llevar a término la
modificación prevista.
Tras un análisis exhaustivo y detallado del texto vigente de la
ordenanza, se concluyó la improcedencia de una modificación puntual de la
norma y la conveniencia de derogar la norma vigente, sustituyéndola por una
nueva ordenanza.
La propuesta normativa está incluida en el Plan Anual Normativo del
Ayuntamiento de Madrid para el año 2022.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.1. a)
y 48.3.a) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen
Especial de Madrid, en relación con el Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias
del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, a propuesta
del titular del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social y
previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar el proyecto inicial de Ordenanza reguladora del
servicio de ayuda a domicilio para personas mayores y personas con
discapacidad y de los servicios de centros de día, residencias y apartamentos
para personas mayores y del centro municipal de Atención Integral
Neurocognitiva Doctor Salgado Alba, que figura como anexo del presente
acuerdo.
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SEGUNDO.- Abrir un periodo de información pública, de conformidad
con lo previsto en el artículo 48.3.a) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y el artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, de treinta días naturales, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente en el “Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid”, durante el cual los interesados podrán examinar
el proyecto y presentar alegaciones.
TERCERO.- Si no se presentan alegaciones, el proyecto se entenderá
aprobado con carácter definitivo y se remitirá al Pleno para su tramitación,
conforme al artículo 48.3 d) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad
y de Régimen Especial de Madrid y el Reglamento Orgánico del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid de 31 de mayo de 2004.
Volver al índice
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ANEXO
Proyecto inicial de Ordenanza reguladora del servicio de ayuda a domicilio para personas
mayores y personas con discapacidad y de los servicios de centros de día, residencias y
apartamentos para personas mayores y del centro municipal de Atención Integral
Neurocognitiva Doctor Salgado Alba.

INDICE

PREÁMBULO.

Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Beneficiarios.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Artículo 4. Carácter de los servicios.
TÍTULO I. Servicios sociales municipales.
CAPÍTULO I. Requisitos y obligaciones de las personas beneficiarias.
Artículo 5. Requisitos generales para ser persona beneficiaria.
Artículo 6. Requisitos específicos para el acceso al servicio de ayuda a domicilio.
Artículo 7. Requisitos específicos para el acceso a un centro de día para personas mayores.
Artículo 8. Requisitos específicos para el acceso al centro municipal de Atención Integral
Neurocognitiva
Doctor Salgado Alba.
Artículo 9. Requisitos específicos para el acceso a una residencia para personas mayores.
Artículo 10. Requisitos específicos para el acceso a los apartamentos municipales personas
para
mayores.
Artículo 11. Obligaciones de las personas beneficiarias de los servicios.
Artículo 12. Participación de la persona beneficiaria en el coste de los servicios.
CAPÍTULO II. Intensidad y acceso a los servicios.
SECCION 1.ª BAREMOS DE VALORACIÓN, INTENSIDAD DE LOS SERVICIOS Y
ASIGNACIÓN DE PRESTACIONES
Artículo 13. Baremos de valoración. Criterios de aplicación.
Artículo 14. Intensidad de los servicios.
Artículo 15. Intensidad del servicio de ayuda a domicilio para personas mayores y personas con
discapacidad.
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TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales.

Artículo 16. Intensidad del servicio de centros de día para personas mayores y personas
beneficiarias del centro municipal de Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado Alba.
Artículo 17. Intensidad del servicio en residencias para personas mayores.
Artículo 18. Intensidad del servicio en apartamentos para personas mayores.
Artículo 19. Criterios de prelación en el acceso a los servicios.
Artículo 20. Asignación de prestaciones.
SECCION 2.ª CONTROL Y SEGUIMIENTO.
Artículo 21. Permanencia en el servicio.

SECCION 3.ª COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE LOS SERVICIOS.
Artículo 23. Régimen de compatibilidades e incompatibilidades entre servicios.
Artículo 24. Causas de baja en la prestación de los servicios.
TÍTULO II. Procedimiento aplicable a la tramitación de los servicios.
CAPÍTULO I. Procedimiento ordinario.
SECCION 1.ª INICIACIÓN.
Artículo 25. Presentación de solicitudes.
Artículo 26. Documentación.
Artículo 27. Verificación de los datos aportados.
SECCION 2.ª INSTRUCCIÓN.
Artículo 28. Fase de instrucción.
SECCION 3.ª TERMINACIÓN.
Artículo 29. Resolución y notificación a las personas beneficiarias.
Artículo 30. Plazo para resolver el procedimiento.
CAPÍTULO II. Tramitación simplificada.
Artículo 31. Supuestos de aplicación.
Artículo 32. Justificación.
Artículo 33. Duración de la prestación.

Disposición adicional primera. Convenios de Colaboración.
Disposición adicional segunda. Lenguaje no sexista.
Disposición adicional tercera. Comisión Técnica para el acceso a las prestaciones.
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Artículo 22. Procedimientos de control y seguimiento.

Disposición transitoria única. Reconocimiento de los servicios concedidos.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Título competencial habilitante.
Disposición final segunda. Interpretación y desarrollo de la ordenanza.
Disposición final tercera. Publicación, entrada en vigor y comunicación.
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ANEXO. Baremo del Ayuntamiento de Madrid para la valoración social de personas mayores.

PREÁMBULO

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en su sesión celebrada el 27 de abril de 2016, adoptó el
acuerdo de modificar la Ordenanza Reguladora del Acceso a los Servicios de Ayuda a Domicilio para
Mayores y/o Personas con Discapacidad de 29 de julio de 2009, en el plazo máximo de un año.
Los Servicios de Atención Social Primaria (en adelante ASP) del Ayuntamiento de Madrid ofrecen
asesoramiento, apoyo y acompañamiento social a las personas usuarias de los servicios sociales,
informándoles y orientándoles de los recursos sociales disponibles y del acceso a estos para
alcanzar, restablecer o mejorar su bienestar.

En la práctica muchas de las personas usuarias de los servicios de ASP, comienzan como
beneficiarias de los servicios en esas modalidades, si bien evolucionan hacia la percepción adicional
de otras prestaciones y servicios previstos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (en adelante,
Ley 39/2006, de 14 de diciembre). En estos casos se han producido, supuestos de superposición de
horarios o duplicidad de prestaciones reconocidas a una misma persona, la cual comenzó siendo
beneficiaria de un servicio en ASP y, posteriormente, ha obtenido el reconocimiento de un
determinado grado de dependencia y su correspondiente Programa Individual de Atención.
En consecuencia, la práctica aconseja, que la valoración de las necesidades de las personas
beneficiarias de los servicios tenga como referencia el baremo de dependencia establecido en la
legislación estatal, evitando, con ello, desigualdades en las intensidades reconocidas en los
servicios, con excepción del acceso al centro municipal de Atención Integral Neurocognitiva Doctor
Salgado Alba.
Además, se ha constatado la importancia de reconocer una labor de verdadera intervención social a
las/los trabajadoras/es sociales, encargadas/os del diseño de la intervención social con las personas
destinatarias de los servicios.
Por ello se trata, en este momento, de orientar la norma hacia el predominio del criterio técnico de
esas/os trabajadores/as sociales, de modo que sea este criterio el que determine la procedencia de
un tipo de intervención social, con apoyo en instrumentos técnicos, como son el baremo social (en
adelante, baremos de valoración). Ese instrumento, en atención a su carácter técnico, podrá ser
objeto de revisión o modificación, cuando la realidad social así lo aconseje.
En la redacción de la norma, se ha contado con la participación activa de las/os trabajadoras/es
sociales del Ayuntamiento de Madrid, de tal modo que se ha venido detectando la aparición de un
elenco de nuevas situaciones de necesidad social grave no contempladas antes, tales como
dependencias transitorias consecuencia de enfermedades graves, en fase terminal o accidentes,
trastornos neurodegenerativos y otras situaciones de esa naturaleza, que precisan una regulación en
la actual norma.
En esta línea, se ha procedido a regular ex novo un procedimiento simplificado de concesión del
servicio de ayuda a domicilio, para aquellos supuestos en los que la perentoria necesidad de prestar
el servicio aconseje, su reconocimiento inmediato, sin perjuicio, de la iniciación, tras ello, del
oportuno procedimiento ordinario.
Se han regulado, asimismo, determinados aspectos que no estaban previstos en la ordenanza de
2009, tales como las obligaciones que competen a las personas beneficiarias de los servicios, así
como las causas de baja de estos. Además, se incluye la regulación del acceso al centro municipal
de Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado Alba, destinado a personas con diagnóstico de
trastorno neurocognitivo de inicio precoz cuya situación haga aconsejable su atención en un centro
especializado.
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Dentro de esos recursos sociales, se encuentran el servicio de ayuda a domicilio para personas
mayores y personas con discapacidad, los servicios de centros de día, residencias y apartamentos
para personas mayores y el centro municipal de Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado
Alba, todos ellos regulados en esta ordenanza.

También se ha procedido a colmar el vacío normativo que existía respecto, de las personas
declaradas dependientes por la Comunidad de Madrid, que no se encontraban sujetas a
determinados aspectos de la norma municipal, que les son aplicables.
Se ha tenido en cuenta, en la redacción de la norma, la regulación contenida en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre otros,
aquellos artículos que regulan la no exigencia de aquella documentación a la que la Administración
pública, en este caso, el Ayuntamiento de Madrid, pueda tener acceso, mediante la consulta de las
denominadas plataformas de intermediación de datos, siempre y cuando no exista la oposición
expresa de la persona interesada, o, en su caso, de su representante, reduciéndose, con ello, en
gran medida, la carga burocrática, tanto para el Ayuntamiento como, especialmente, para las
personas beneficiarias de los servicios.

Conforme a lo expuesto, la ordenanza se adecua a los principios de necesidad y de eficacia, pues se
precisa de la aprobación de un texto normativo, como instrumento más adecuado para el ejercicio de
las competencias municipales en el ámbito del servicio de ayuda a domicilio para personas mayores
y personas con discapacidad y de los servicios de centros de día, residencias y apartamentos para
personas mayores y del centro municipal de Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado Alba,
regulando la forma y modo de administrar la cobertura de servicios de carácter social en la ciudad de
Madrid.
En ella se plantean los procedimientos de prestación de servicios destinados a mantener a las
personas beneficiaras en su entorno habitual, y se fijan los requisitos necesarios de acceso a estos
facilitando su conocimiento por la ciudadanía, así como su aplicación por el personal técnico
competente.
El principio de seguridad jurídica se satisface al completarse el marco normativo municipal de
manera coherente e integrada con el resto del ordenamiento jurídico. En este sentido, la ordenanza
se adecúa la normativa autonómica en materia de servicios sociales, y lo que es fundamental, se
armonizan los baremos como instrumento técnico de valoración de los servicios recogidos en esta
ordenanza.
Asimismo, se contempla los principios de proporcionalidad y eficiencia, dado que las medidas
introducidas contienen la regulación imprescindible para atender las necesidades existentes y los
objetivos perseguidos, evitando cargas administrativas innecesarias o accesorias.
Respecto del principio de transparencia, se introduce una regulación clara, que facilita su
conocimiento, dentro de la complejidad técnica que caracteriza al contenido de la norma.
La ordenanza consta de treinta y tres artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición
transitoria única, una derogatoria única y tres disposiciones finales.
Además, incluye un anexo, con el baremo del Ayuntamiento de Madrid para la valoración social de
personas mayores.
Se divide en un título preliminar, que contiene las disposiciones generales, un título primero relativo a
los servicios sociales municipales y un título segundo, que regula el procedimiento aplicable a la
tramitación de los servicios.
La ordenanza se dicta al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, en sus artículos 25.2.e) y 26.1.c), en la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, en sus artículos 7.3.a) y 46.1 a), b), c), e) y f), en la
Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, en sus artículos 11.1.d),
17.1.a) y 31 y artículo 12.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
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La presente ordenanza incorpora en su nueva redacción los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, contemplados en el artículo 129.1 de
la citada ley, justificadas en las siguientes consideraciones:

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
Esta ordenanza tiene por objeto:
a) Determinar los requisitos y condiciones para el acceso a los servicios de ayuda a domicilio para
personas mayores y personas con discapacidad, de centros de día, de residencias y apartamentos
para personas mayores y al centro municipal de Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado
Alba.

Artículo 2. Beneficiarios.
1. Podrán acceder a los servicios que se regulan en la ordenanza:
a) Las personas que, no siendo titulares de derechos conforme a lo establecido en la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia (en adelante, Ley 39/2006, de 14 de diciembre), se encuentren en una situación de
necesidad o vulnerabilidad social, de deterioro físico o psíquico o de violencia de género.
b) Las personas que tengan reconocida una situación de dependencia al amparo de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, hasta tanto les corresponda la efectividad de las prestaciones o servicios
establecidos en el Programa Individual de Atención (en adelante, PIA), si existe un riesgo grave e
inminente de deterioro en su situación personal. Esta circunstancia se valorará y justificará a través
de un informe técnico, concediéndose la prestación por un período de seis meses, revisable por
períodos de igual plazo, si persisten las circunstancias que motivaron su autorización.
2. Las personas beneficiarias deberán reunir, además, los requisitos generales y específicos
previstos en los artículos 5,6,7,8,9 y 10, según el tipo de servicio al que se quiera acceder.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. La ordenanza se aplicará a los servicios previstos en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6.
2. Servicio de ayuda a domicilio para personas mayores y personas con discapacidad, en sus dos
modalidades de atención doméstica y atención personal, mediante el que se presta un nivel de
atenciones o cuidados de carácter doméstico o social, o ambos, a las personas que se hallen en
situaciones de especial necesidad, para facilitar su autonomía personal en el medio habitual.
a) La modalidad de atención doméstica podrá incluir las siguientes actividades:
1.º Limpieza o ayuda a la limpieza cotidiana de la vivienda y a su mantenimiento en condiciones
aceptables de higiene y salubridad.
2.º Preparación de comidas adecuadas a la dieta de la persona beneficiaria.
3.º Lavado, planchado, repaso y ordenación de la ropa dentro del hogar.
4.º Adquisición de alimentos y de otros productos básicos, siempre a cargo de la persona
beneficiaria del servicio.
b) La modalidad de atención personal podrá incluir las siguientes actividades:
1.º Apoyo en la higiene personal.
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b) Establecer el procedimiento aplicable para la tramitación y adjudicación de los citados servicios,
así como determinar su intensidad y el régimen de incompatibilidades.

2.º Ayuda en la ingesta de alimentos, para aquellas personas beneficiarias que no puedan comer por
sí mismas.
3.º Apoyo al desplazamiento dentro del hogar.
4.º Asesoramiento y adiestramiento en la realización de actividades de la vida cotidiana en el entorno
doméstico, en el fomento de hábitos de higiene, así como en la adecuada utilización de ayudas
técnicas y productos de apoyo pautados, que potencien la autonomía de la persona beneficiaria.

3. Servicio de centro de día, para personas mayores, en sus dos modalidades de centros de día para
personas con deterioro físico o relacional, y de centros de día para personas con deterioro cognitivo
tipo enfermedad de Alzheimer u otras demencias, en los que se ofrece estancia diurna con una
atención integral bio-psico-social, y se prestan los siguientes servicios a través de un equipo
interdisciplinar:
a) Servicio de atención social, sanitaria preventiva y rehabilitadora.
b) Servicio de apoyo a la familia.
c) Servicio de aseo y cuidado personal.
d) Servicio de alimentación y nutrición.
e) Servicio de transporte adaptado.
4. Servicio de residencias para personas mayores con deterioro físico o relacional y de residencias
para personas con deterioro cognitivo, tipo enfermedad de Alzheimer u otras demencias, en las que
se ofrecen los siguientes servicios:
a) Servicio de alojamiento.
b) Servicio de atención social, sanitaria preventiva y rehabilitadora.
c) Servicio de apoyo a la familia.
d) Servicio de aseo y cuidado personal.
e) Servicio de alimentación y nutrición.
f) Servicios complementarios.
5. Apartamentos para personas mayores autónomas, que carezcan de vivienda propia, o con
problemas de convivencia, en los que se ofrece los siguientes servicios:
a) Alojamiento.
b) Atención personal a las personas residentes.
c) Atención social a las personas residentes.
d) Supervisión.
6. Centro municipal de Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado Alba. Es un equipamiento
destinado a personas con diagnóstico de deterioro cognitivo de perfil degenerativo de inicio precoz,
cuyo objetivo es proporcionar las terapias y los medios necesarios para mantener las capacidades
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5.º Acompañamiento fuera del hogar, cuando resulte imprescindible para posibilitar la participación
de la persona beneficiaria en actividades de carácter educativo, terapéutico o social, así como el
acompañamiento puntual en la realización de gestiones tales como: visitas médicas, tramitación de
documentos y otras de carácter similar.

funcionales y cognitivas el mayor tiempo posible. Presta estos servicios a personas con edades
comprendidas entre los 30 y los 65 años.
Este centro ofrece estancia diurna con una atención integral bio-psico-social, prestando los
siguientes servicios a través de un equipo interdisciplinar adaptado al perfil definido:
a) Servicio de atención social, sanitaria, psicológica.
b) Servicio de apoyo a la familia.
c) Servicio de aseo y cuidado personal.
d) Servicio de alimentación y nutrición.
e) Servicio de transporte adaptado.
f) Unidad de atención ambulatoria, que comprende las siguientes actividades individuales y grupales:

2.º Terapias de mantenimiento de actividades de la vida diaria.
3.º Fisioterapia.
4.º Logopedia.
5.º Psicoterapia.
g) Servicio de ocio y tiempo libre, que comprende actividades de tiempo libre dirigidas a personas
usuarias y a las familias que se presta durante los fines de semana (no festivos).
Artículo 4. Carácter de los servicios.
1. Los servicios previstos en la ordenanza tienen carácter de prestaciones técnicas y materiales, de
acuerdo con la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
2. El reconocimiento al acceso a los servicios se llevará a cabo en función de los recursos públicos
disponibles, siendo en todo caso de carácter temporal y susceptibles de revisión técnica.
3. En el servicio de ayuda a domicilio, la modalidad de atención personal tendrá carácter prioritario
respecto de la modalidad de atención doméstica.
4. El servicio de residencias para personas mayores con deterioro físico o relacional y de residencias
para personas con deterioro cognitivo, tipo enfermedad de Alzheimer u otras demencias, se
concederá por un período de seis meses, revisable por períodos de igual plazo, hasta tanto les
corresponda la efectividad de las prestaciones o servicios establecidos en el PIA, si existe un riesgo
grave e inminente en su situación personal.

TÍTULO I
Servicios sociales municipales
CAPÍTULO I
Requisitos y obligaciones de las personas beneficiarias

Artículo 5. Requisitos generales para ser persona beneficiaria.
Podrán acceder a los servicios regulados en la ordenanza las personas definidas como beneficiarias
en el artículo 2, que reúnan, además, los siguientes requisitos generales:
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1.º Terapias de estimulación cognitiva.

a) Tener nacionalidad española, o ser nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, o
nacional de un país extranjero no comunitario, con residencia legal en España.
b) Estar empadronada en el municipio de Madrid en la fecha de la presentación de la solicitud.
Cuando se trate de personas mayores que residan con familiares hasta seis meses al año o, en su
caso, de menores en régimen de acogimiento, será requisito suficiente que los familiares o la familia
acogedora estén empadronadas en el municipio de Madrid.
c) No encontrarse afectadas por el régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 23.
d) Haber obtenido, por aplicación de los baremos de valoración, la puntuación mínima exigida para
acceder a la prestación solicitada, a excepción del acceso al centro municipal de Atención Integral
Neurocognitiva Doctor Salgado Alba.

f) Tener elaborado el PIA en tanto sean efectivas las prestaciones o servicios previstos en él cuando
se valore, a través de un informe técnico, que existe un riesgo grave e inminente en su situación de
dependencia. No obstante, no se requerirá tener elaborado el PIA en caso de haber sido declarado
dependiente.
g) Acreditar el cumplimiento de los requisitos específicos que, para ser persona beneficiaria de las
diferentes prestaciones, se recogen en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10, según el tipo de servicio.
Artículo 6. Requisitos específicos para el acceso al servicio de ayuda a domicilio.
Para acceder al servicio de ayuda a domicilio para personas mayores o personas con discapacidad,
en sus modalidades de atención personal y atención doméstica, será necesario acreditar, en el
momento de presentación de la solicitud los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos 65 años, con las siguientes excepciones:
1.º Quienes tengan reconocida una discapacidad o un grado de dependencia por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma de Madrid.
2.º Quienes accedan al centro municipal de Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado Alba en
casos de dependencia transitoria, consecuencia de enfermedad grave, enfermedad terminal o
accidente, debidamente acreditado mediante informe médico.
b) Precisar de un apoyo especial para la permanencia en su medio habitual por razones de edad,
discapacidad, salud o situación familiar.
Artículo 7. Requisitos específicos para el acceso a un centro de día para personas mayores.
Para acceder a un centro de día para personas mayores, será necesario acreditar en el momento de
presentación de la solicitud los siguientes requisitos:
a) Tener la edad que se indica a continuación:
1.º Para acceder a centros de día, para personas mayores con deterioro físico o relacional, tener
cumplidos 60 años y estar afectados por un deterioro físico o relacional, que haga aconsejable su
atención en un centro.
2.º Para acceder a centros de día, para personas con deterioro cognitivo tipo enfermedad de
Alzheimer u otras demencias, tener cumplidos 60 años, padecer la enfermedad tipo Alzheimer u
otras demencias y presentar una situación que haga aconsejable su atención en un centro
especializado.
3.º Excepcionalmente, podrán acceder a estos centros personas menores de 60 años cuando se
encuentren en una situación que aconseje este recurso, previo el correspondiente informe de los
servicios sociales municipales.
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e) Haber solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia al amparo de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, en el supuesto contemplado en el artículo 28.3.

b) Precisar de una serie de cuidados personales o sociales, derivados de una situación físicopsíquica, social o familiar, que no permita la atención en su domicilio y no necesite de una atención
permanente y continuada en un centro sanitario.
Artículo 8. Requisitos específicos para el acceso al centro municipal de Atención Integral
Neurocognitiva Doctor Salgado Alba.
Para acceder al centro municipal de Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado Alba será
necesario acreditar, en el momento de presentación de la solicitud, los siguientes requisitos:
a) Disponer de algunos de los siguientes diagnósticos:
1.º Deterioro cognitivo de perfil degenerativo o mixto en fase leve, leve o moderado, cuya situación
haga aconsejable su atención en un centro especializado.

b) Tener una edad comprendida entre 30 y 65 años.
c) No presentar trastorno mental o de conducta que dificulte la adhesión al tratamiento.
Artículo 9. Requisitos específicos para el acceso a una residencia para personas mayores.
Para acceder a una residencia para personas mayores, será necesario acreditar, en el momento de
presentación de la solicitud, los siguientes requisitos:
a) Tener la edad que se indica a continuación para los diferentes supuestos:
1.º Para acceder a una residencia para personas con deterioro físico o relacional será preciso tener
cumplidos 65 años y estar afectado por un deterioro físico o relacional que haga aconsejable su
atención en un centro residencial.
2.º Para acceder a una residencia para personas con deterioro cognitivo tipo enfermedad de
Alzheimer u otras demencias será preciso tener cumplidos 60 años, padecer la enfermedad tipo
Alzheimer u otras demencias y presentar una situación que haga aconsejable su atención en un
centro especializado.
3.º Excepcionalmente, podrán acceder personas menores de 60 años cuando se encuentren en una
situación que aconseje este recurso asistencial, previo el correspondiente informe de los servicios
sociales municipales.
4.º En residencias para personas con deterioro físico o relacional, podrá adquirir la condición de
residente, su cónyuge o pareja de hecho, registrada conforme a la Ley 11/2001, de 19 de diciembre,
de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, siempre que tenga cumplidos 60 años.
b) No haber rechazado una plaza en cualquiera de las residencias de la Comunidad de Madrid.
Artículo 10. Requisitos específicos para el acceso a los apartamentos municipales para personas
mayores.
Para acceder a los apartamentos municipales para personas mayores, será necesario acreditar, en
el momento de presentación de la solicitud, los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos 65 años, si bien el cónyuge o pareja de hecho, registrado conforme a la Ley
11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, podrá adquirir la
condición de residente cuando tenga cumplidos 60 años.
b) Tener autonomía para la realización de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
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2.º Daño cerebral adquirido asociado a perfil degenerativo. En los casos de daño cerebral adquirido
por ingesta de sustancias o medicamentos la historia de abstinencia debe ser superior a 2 años.

c) No padecer ningún tipo de deficiencia psíquica o demencia que le incapacite para una vida
independiente y tener una personalidad apta para una convivencia estable.
d) Carecer de alojamiento estable o encontrarse en situación de riesgo por problemas de
convivencia.
e) Disponer de ingresos mínimos de subsistencia o encontrarse en trámite para la percepción de
algún tipo de prestación que permita disponer de dichos ingresos.
f) Aceptar de forma expresa, y por escrito, su derivación a una residencia, cuando sus condiciones
físicas o mentales, acreditadas médicamente, les impidan valerse por sus propios medios.
Artículo 11. Obligaciones de las personas beneficiarias de los servicios.
Son obligaciones de las personas beneficiarias:

b) Comunicar al órgano concedente, con una antelación mínima de quince días, las ausencias o
desplazamientos temporales superiores a treinta días, así como los definitivos.
c) Facilitar cuantas comprobaciones o visitas a su residencia habitual sean necesarias, para verificar
el cumplimiento de los requisitos y circunstancias exigidas para ser persona beneficiaria del servicio.
d) Abonar la cantidad que, en concepto de participación en el coste del servicio, se haya fijado, al
adjudicarse la prestación.
e) Mantener una actitud correcta y de respeto hacia la dignidad del personal implicado en la atención
de las personas usuarias de los servicios, así como a las demás personas usuarias en el caso de
centros de día, residencias, apartamentos para personas mayores y centro municipal de Atención
Integral Neurocognitiva Doctor Salgado Alba.
f) Informar sobre cualquier modificación que afecte a las circunstancias que originaron el acceso a
los servicios.
g) Comunicar, en su caso, de forma inmediata al órgano municipal concedente de los servicios, la
resolución de reconocimiento de la situación de dependencia y de establecimiento del PIA, al
amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y cualquier otra variación de su situación con
respecto a aquélla.
Artículo 12. Participación de la persona beneficiaria en el coste de los servicios.
1. Las personas beneficiarias de los servicios participarán en su financiación de acuerdo con su
Renta Mensual Per Cápita (en adelante, RMPC), atendiendo al coste del servicio determinado por la
aplicación del baremo vigente.
2. La capacidad económica personal de las personas beneficiarias se determinará en atención a su
RMPC.
3. El periodo a computar para el cálculo de la RMPC será el correspondiente al último ejercicio fiscal,
cuya obligación de declarar haya finalizado en fecha inmediatamente anterior a la de efectos de los
servicios solicitados.
4. Las alteraciones o variaciones que afecten a la RMPC de la persona beneficiaria, podrán ser
tenidas en cuenta para modificar su participación en el coste del servicio.
5. La participación de la persona beneficiaria en el coste de los servicios, será el máximo establecido
para cada servicio, en el supuesto regulado en el artículo 26.3.
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a) Facilitar la información que le sea requerida y resulte necesaria para reconocer o mantener el
derecho al servicio.

6. Excepcionalmente, la persona usuaria podrá ser eximida de la participación en la financiación del
servicio cuando padezca una especial situación de riesgo o vulnerabilidad debidamente acreditada,
que será revisada anualmente.

CAPÍTULO II
Intensidad y acceso a los servicios
SECCIÓN 1.ª BAREMOS DE VALORACIÓN, INTENSIDAD DE LOS SERVICIOS Y ASIGNACIÓN
DE PRESTACIONES

1. Para llevar a cabo la valoración de las situaciones carenciales o de necesidad de las personas
solicitantes, desde un punto de vista funcional y desde un punto de vista social, se utilizarán, en su
caso, dos tipos de baremos:
a) Baremo para la valoración de la situación física, psíquica o ambas.
Este baremo será el que se aplique para la valoración de la dependencia, conforme a lo establecido
en el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de la situación de
dependencia establecida por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
b) Baremo para la valoración de la situación social.
Este baremo, permite valorar la atención que recibe la persona solicitante, en función de la cobertura
de sus necesidades, su situación convivencial, relaciones sociales y condiciones de la vivienda.
2. El baremo para la valoración de la situación social es un instrumento técnico que tiene como
finalidades:
a) Complementar la puntuación obtenida por la aplicación del baremo de la situación física o
psíquica.
b) Determinar el acceso a las prestaciones previstas en la ordenanza a aquellas personas que no
tiene reconocida dependencia conforme a lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en
tanto le corresponda la efectividad de las prestaciones o servicios establecidos, si existe un riesgo
grave e inminente en su situación.
c) Graduar la intensidad del servicio.
3. En el caso del acceso al centro municipal de Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado
Alba, no es necesaria la aplicación del baremo, que se regirá exclusivamente por la valoración previa
del equipo interdisciplinar del centro.
Artículo 14. Intensidad de los servicios.
La intensidad de los servicios se determinará teniendo en cuenta la puntuación obtenida en el
baremo físico o psíquico y se graduará de acuerdo con la puntuación alcanzada en el baremo social.
a) Dicha intensidad se medirá en horas al mes en el servicio de ayuda a domicilio, en días por
semana en el servicio de centros de día, y en intensidad única, de siete días a la semana, en el caso
de residencias y apartamentos para personas mayores, de conformidad con la progresión que se
establece en los artículos 15, 16, 17 y 18.
b) En el servicio de ayuda a domicilio y en el servicio de centros de día, la intensidad que resulte
podrá ser reducida a petición del solicitante, dejando constancia fehaciente de esta.
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Artículo 13. Baremos de valoración. Criterios de aplicación.

c) En el caso del acceso al centro municipal de Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado
Alba, al no regir la aplicación del baremo, se establecerá la intensidad del servicio por la valoración
previa del equipo interdisciplinar del centro.
Artículo 15. Intensidad del servicio de ayuda a domicilio para personas mayores y personas con
discapacidad.
Para el servicio de ayuda a domicilio se establece la siguiente intensidad:
a) Si en el baremo físico o psíquico se ha obtenido una puntuación entre 0 y 24,99 puntos, se podrán
asignar hasta un máximo de 9 horas al mes con una progresión según la puntuación obtenida en el
baremo social.

c) Si en el baremo físico o psíquico se ha obtenido una puntuación entre 50 y 74,99 puntos se
podrán asignar entre 21 y 45 horas al mes, con una progresión según la puntuación obtenida en el
baremo social.
d) Si en el baremo físico o psíquico se ha obtenido una puntuación entre 75 y 100 puntos, se podrán
asignar entre 46 y 70 horas al mes, con una progresión según la puntuación obtenida en el baremo
social.
Artículo 16. Intensidad del servicio de centros de día para personas mayores y personas
beneficiarias del centro municipal de Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado Alba.
Para el servicio de centros de día para personas mayores con deterioro físico o relacional, o con
deterioro cognitivo tipo enfermedad de Alzheimer u otras demencias, se establecen las siguientes
intensidades:
a) Si en el baremo físico o psíquico se ha obtenido hasta 24,99 puntos, se podrán asignar 2 días por
semana, siempre que en el baremo social se alcance la puntuación mínima establecida.
b) Si en el baremo físico o psíquico se ha obtenido una puntuación entre 25 y 49,99 puntos, se
podrán asignar 2 o 3 días por semana, siempre que en el baremo social se alcance la puntuación
mínima establecida.
c) Si en el baremo físico o psíquico se ha obtenido una puntuación entre 50 y 100 puntos, se podrán
asignar 5 días por semana, siempre que en el baremo social se alcance la puntuación mínima
establecida.
d) La intensidad de asistencia al centro municipal de Atención Integral Neurocognitiva Doctor
Salgado Alba podrá ser 2, 3, o 5 días por semana. La asistencia a la unidad ambulatoria se
establecerá en función de las sesiones determinadas.
Artículo 17. Intensidad del servicio en residencias para personas mayores.
Las personas solicitantes que, en aplicación del baremo físico o psíquico, hayan obtenido una
puntuación entre 50 y 100 puntos, podrán acceder al servicio de residencias para personas mayores,
con deterioro físico o relacional, así como al de residencias para personas mayores, con deterioro
cognitivo, tipo enfermedad de Alzheimer u otras demencias.
Artículo 18. Intensidad del servicio en apartamentos para personas mayores.
Solo las personas solicitantes que, por aplicación del baremo físico o psíquico, hayan obtenido una
puntuación inferior a 25 puntos podrán tener acceso al servicio de apartamentos municipales para
personas mayores.
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b) Si en el baremo físico o psíquico se ha obtenido una puntación entre 25 y 49,99 puntos, se podrán
asignar hasta un máximo de 20 horas al mes, con una progresión según la puntuación obtenida en el
baremo social.

Artículo 19. Criterios de prelación en el acceso a los servicios.
1. El orden de prelación en el acceso a los servicios de ayuda a domicilio para personas mayores o
personas con discapacidad, centros de día y residencias, vendrá determinado por la puntuación
obtenida en el baremo, y a igual puntuación endicho baremo, se tomarán en cuenta, en primer lugar,
las situaciones de violencia de género y, en segundo lugar, la capacidad económica de la persona
solicitante.
2. El orden de prelación en el acceso al servicio de apartamentos para personas mayores vendrá
determinado por la puntuación obtenida por aplicación del baremo social.
Artículo 20. Asignación de prestaciones.
La asignación de las prestaciones se efectuará por el órgano o autoridad que tuviere asignada la
competencia, previo informe de los servicios sociales municipales emitido sobre la base de criterios
técnicos y en función de la situación socio sanitaria que presente la posible persona beneficiaria.

Artículo 21. Permanencia en el servicio.
Los servicios asignados serán objeto de revisión periódica por el órgano competente, sin perjuicio de
la tarea de seguimiento permanente que han de realizar los servicios sociales municipales.
Artículo 22. Procedimientos de control y seguimiento.
1. Los servicios sociales municipales podrán realizar las comprobaciones necesarias durante la
tramitación del procedimiento y en fases posteriores, respecto del desarrollo efectivo de las
obligaciones asumidas y el cumplimiento de la normativa aplicable.
2. Si de la documentación aportada, o de las verificaciones realizadas, se comprobara que se han
modificado los requisitos y condiciones que motivaron la concesión del servicio, o no se han reunido
los requisitos generales, o específicos, para adquirir la condición de persona beneficiaria del servicio,
se procederá a la modificación, o extinción de la prestación, respectivamente.
3. La ausencia continuada de la persona beneficiaria en los servicios, no podrá ser superior a tres
meses consecutivos. En el caso del servicio de ayuda a domicilio, de centros de día y del centro
municipal de Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado Alba, el periodo máximo de tres
meses podrá ser ampliado, bien por motivos de enfermedad debidamente acreditados mediante
informe médico, bien por convivencias rotatorias con familiares, así como situaciones excepcionales,
sobrevenidas o de fuerza mayor acordadas por el órgano competente. El servicio se reiniciará a
petición de la persona beneficiaria, previa comunicación a los servicios sociales distritales.
4. Si la persona beneficiaria hubiese incumplido las obligaciones establecidas en el artículo 11, se le
apercibirá. De no atender dicho apercibimiento, se procederá a la suspensión del servicio. La
persistencia en el incumplimiento será causa de baja en el servicio, conforme a lo establecido en el
artículo 24.
5. En el supuesto de incumplimiento de lo previsto en el artículo 11 d) y g), persistirá la obligación de
abono de los servicios que hayan sido efectivamente prestados.
6. En los casos de incumplimiento de la comunicación prevista en el artículo 11 b) que hubiera
originado la baja del servicio, para acceder de nuevo a las prestaciones del servicio, se deberá
presentar documento justificativo que acredite el abono de las cantidades adeudadas. Este requisito
podrá ser eximido, mediante informe social justificativo de la situación de vulnerabilidad o riesgo
social de la persona solicitante.

Junta de Gobierno de 24 de febrero de 2022

SECCIÓN 2.ª CONTROL Y SEGUIMIENTO

SECCIÓN 3.ª COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

Artículo 23. Régimen de compatibilidades e incompatibilidades entre servicios.
1. El régimen de compatibilidades e incompatibilidades entre servicios es el siguiente:
a) El servicio de ayuda a domicilio para personas mayores, o personas con discapacidad, será
compatible con los servicios de centros de día, siempre que la intensidad del servicio de ayuda a
domicilio no sobrepase los límites que a continuación se indican:

b) El servicio de centros de día para personas mayores es incompatible con todos los servicios,
salvo con el servicio de ayuda a domicilio, con las intensidades que se indican en la letra a).
c) La asistencia al centro municipal de Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado Alba no
genera incompatibilidad con ningún otro recurso municipal.
d) El servicio de residencias para personas mayores es incompatible con los demás servicios.
e) El servicio de apartamentos para personas mayores podrá compatibilizarse con el servicio de
ayuda a domicilio, con las intensidades reguladas en el artículo 15.
2. El disfrute de los servicios, será incompatible con las prestaciones económicas o los servicios
reconocidos al amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
3. Con carácter excepcional, en aquellos supuestos en los que las condiciones objetivamente
demostradas, así lo aconsejen se podrá autorizar por un periodo máximo de seis meses la
compatibilidad del disfrute de los servicios previstos en la ordenanza y los servicios o prestaciones
determinados en el PIA.
Artículo 24. Causas de baja en la prestación de los servicios.
Las causas de baja en la prestación de los servicios son las siguientes:
a) Fallecimiento de la persona beneficiaria.
b) Renuncia expresa de la persona beneficiaria.
c) Traslado de la persona beneficiaria a otra entidad local.
d) Ausencia continuada en los servicios, superior al plazo establecido en el artículo 22.3.
e) Incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 11 tras el apercibimiento y suspensión
de la prestación.
f) Hallarse incursa la persona beneficiaria en alguna de las incompatibilidades reguladas en el
artículo 23.
g) La renuncia a las prestaciones económicas o a los servicios delimitados en el PIA.
h) Situación sanitaria con deterioro incompatible con la actividad del centro de día y del centro
municipal de Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado Alba, debidamente acreditada
mediante informe médico.
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1.º Para las personas beneficiarias que en el baremo físico o psíquico hayan obtenido entre 75 y 100
puntos, hasta 30 horas por mes.
2.º Para las personas beneficiarias que en el baremo físico o psíquico hayan obtenido entre 50 y
74,99 puntos, hasta 15 horas por mes.

TÍTULO II
Procedimiento aplicable a la tramitación de los servicios
CAPÍTULO I
Procedimiento ordinario
SECCIÓN 1.ª INICIACIÓN

Artículo 25. Presentación de solicitudes.
La solicitud, a la que se acompañará la documentación prevista en el artículo 26, se presentará
conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ordenanza de Atención a la Ciudadanía y
Administración Electrónica del Ayuntamiento de Madrid, de 26 de febrero de 2019.

1. A la solicitud se acompañarán, en su caso, los siguientes documentos:
a) Relativos a la identidad y nacionalidad:
1.º Si la persona solicitante es el representante legal, se deberán aportar los documentos
acreditativos de dicha condición.
2.º En el supuesto de representación voluntaria podrá acreditarse mediante cualquier medio válido
en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud
acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede
electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de
apoderamientos de la Administración pública competente.
b) Relativos a la situación familiar: copia del Libro de Familia o, en su caso, del justificante de
inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.
c) Relativos al estado de salud de la persona solicitante: informe de salud suscrito por un médico
colegiado, en el que se reflejen las patologías y enfermedades que padece la persona solicitante, así
como la medicación prescrita.
d) Relativos a la situación de discapacidad: copia de la resolución de reconocimiento de la
discapacidad a la persona solicitante, expedida por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, o en su caso copia de la solicitud.
e) Relativos a los datos económicos de la persona solicitante y en su caso, de los miembros de la
unidad familiar y de las personas económicamente dependientes de aquélla: copia de la última
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF), así como
copia de las certificaciones emitidas de las pensiones, u otros ingresos exentos de declaración en el
IRPF.
2. Los servicios sociales municipales, recabaran los documentos indicados en apartado 1 conforme a
lo previsto en el artículo 60.1 de la Ordenanza de Atención a la Ciudadanía y Administración
Electrónica, de 26 de febrero de 2019. De existir oposición de la persona solicitante, ésta deberá
aportar todos aquellos documentos necesarios para la tramitación del procedimiento.
3. En caso de que no se pueda verificar la documentación indicada en la letra e) del apartado 1, el
coste de los servicios será el máximo establecido para cada uno de ellos.
4. Las personas solicitantes, además, podrán acompañar cuanta documentación estimen
conveniente para precisar o complementar su solicitud.
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Artículo 26. Documentación.

Artículo 27. Verificación de los datos aportados.
1. Los servicios sociales municipales podrán, en cualquier momento, verificar los datos aportados
por las personas interesadas.
2. La ocultación o falsedad de los datos que deben figurar en la solicitud, o en los documentos
aportados, podrán ser consideradas causa suficiente para denegar el servicio solicitado.
SECCIÓN 2.ª INSTRUCCIÓN

Artículo 28. Fase de instrucción.

3. Las personas solicitantes que, por aplicación del baremo físico o psíquico, hubieran obtenido una
puntuación igual o superior a 25 puntos y fueran susceptibles de ser declaradas dependientes al
amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, deberán presentar la documentación acreditativa de
haber solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia.
Si la persona interesada no presentara dicha documentación, se le requerirá para que, en un plazo
de 10 días hábiles, desde el siguiente a la recepción de la notificación del requerimiento, aporte la
documentación solicitada, con indicación, de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución.
4. Los servicios sociales municipales formularán propuesta de resolución, debidamente motivada,
que será elevada al órgano competente para la resolución sobre el servicio.
5. Si existieran razones de urgencia, o de cualquier otra índole, debidamente objetivadas, que así lo
aconsejen, se dará prioridad en la tramitación a un determinado expediente, mediante resolución
motivada del órgano competente para la instrucción en la que consten las razones que lo justifiquen.

SECCIÓN 3.ª TERMINACIÓN

Artículo 29. Resolución y notificación a las personas beneficiarias.
1. Las resoluciones serán motivadas en todo caso y las estimatorias expresarán, además, la
intensidad del servicio, la aportación económica de la persona beneficiaria y la fecha de inicio del
servicio.
En el supuesto del servicio de centros de día, residencias y apartamentos para personas mayores,
indicarán la tipología de plaza asignada, y el periodo de prueba, así como sus efectos, en caso de no
superarlo.
2. Las resoluciones se notificarán a las personas interesadas o sus representantes, en forma y por
cualquiera de los medios que permitan tener constancia de su recepción.
Artículo 30. Plazo para resolver el procedimiento.
El plazo máximo para dictar resolución expresa en el procedimiento para la tramitación de los
servicios será de tres meses, desde la fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el registro del
órgano competente para su tramitación.
Transcurrido el plazo sin que se haya adoptado resolución expresa, se entenderá estimada la
solicitud.
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1. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos, en virtud de los cuales deba formularse la
propuesta de resolución.
2. La valoración de las solicitudes y de la situación de necesidad de la persona interesada se
realizará mediante la aplicación de los baremos de valoración.

CAPÍTULO II
Tramitación simplificada

Artículo 31. Supuestos de aplicación.
En aquellos supuestos en los que exista un riesgo grave e inminente para la persona para la que se
solicita el servicio, apreciado por los servicios sociales municipales, podrá ordenarse la inmediata
prestación del servicio de ayuda a domicilio, de centro de día, residencias y apartamentos.
Artículo 32. Justificación.

1. La orden de inmediata prestación del servicio, deberá ser ratificada por el órgano competente para
resolver en el plazo de tres días hábiles.
2. La duración de la prestación ordenada mediante tramitación simplificada no excederá de seis
meses. En todo caso se extinguirá al resolverse el procedimiento ordinario, mediante el que, se
determinará la prestación que pudiera corresponder a la persona interesada.
Disposición adicional primera. Convenios de colaboración.
El Ayuntamiento de Madrid podrá prestar los servicios reconocidos por la Comunidad de Madrid de
acuerdo con los convenios de colaboración y financiación que a estos efectos se suscriban entre
ambas Administraciones públicas.
Disposición adicional segunda. Lenguaje no sexista.
En cumplimiento del artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, en aquellos casos en los que esta ordenanza utiliza palabras de
género masculino para referirse a personas, se entenderán referidos de forma inclusiva tanto al
género femenino como al masculino, de acuerdo con los criterios establecidos en la Real Academia
Española.
Disposición adicional tercera. Comisión Técnica para el acceso a las prestaciones.
1. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ordenanza, se creará la
Comisión Técnica para el acceso a las prestaciones, mediante decreto del titular del área de
gobierno competente en materia de servicios sociales.
2. La Comisión técnica para el acceso a las prestaciones será un órgano colegiado de los previstos
en el artículo 76.4 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento de
Madrid, de 31 de mayo de 2004, que desarrollará funciones de seguimiento, asesoramiento,
coordinación y control en materia de acceso a las prestaciones sociales reguladas en esta
ordenanza.
Disposición transitoria única. Reconocimiento de los servicios concedidos.
1. Las personas que, a la entrada en vigor de la presente ordenanza, fueran beneficiarias de los
servicios conforme a la normativa anterior, mantendrán la intensidad reconocida para cada servicio si
resultara más favorable que la que pudiera corresponderle por aplicación de los baremos de
valoración establecidos en esta ordenanza. Todo ello, sin perjuicio de las revisiones derivadas de la
modificación de las condiciones que fueron tomadas en cuenta para su concesión.
2. Las prestaciones de las personas que, a la entrada en vigor de la presente ordenanza, fueran
beneficiarias de servicios reconocidos por la Comunidad de Madrid de acuerdo con los convenios de
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En la tramitación simplificada, el otorgamiento de las prestaciones sociales será valorada por los
servicios sociales municipales, si bien es necesaria la solicitud o al menos el consentimiento por
parte de la persona solicitante del servicio, aunque el procedimiento se inicie de oficio.
Artículo 33. Duración de la prestación.

colaboración y financiación suscritos con el Ayuntamiento de Madrid, se regirán por lo dispuesto en
la presente ordenanza salvo para aquellos criterios que, en su caso, sean determinados por lo
dispuesto en los citados convenios.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogada la Ordenanza Reguladora del Acceso a los Servicios de Ayuda a Domicilio para
Mayores y/o Personas con Discapacidad, aprobada por Acuerdo plenario de 29 de julio de 2009.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan, contradigan o resulten
incompatibles con lo establecido en la presente ordenanza.

La ordenanza se dicta al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, en sus artículos 25.2.e) y 26.1.c), en la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, en sus artículos 7.3.a) y 46.1 a), b), c), e) y f), en la
Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, en sus artículos 11.1.d),
17.1.a) y 31 y artículo 12.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Disposición final segunda. Interpretación y desarrollo de la ordenanza.
El Alcalde y la Junta de Gobierno determinarán, en su ámbito competencial respectivo, el órgano
superior o directivo competente para:
a) Interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación de esta ordenanza.
b) Aprobar los acuerdos, decretos y resoluciones complementarios que sean necesarios para el
desarrollo y cumplimiento de la ordenanza, que no podrán tener carácter normativo.
Disposición final tercera. Publicación, entrada en vigor y comunicación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3, párrafos e) y f), de la Ley 22/2006, de 4 de julio,
de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, la publicación, entrada en vigor y comunicación de
la ordenanza se producirá de la siguiente forma:
a) El acuerdo de aprobación definitiva se publicará íntegramente en el “Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid” y en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”.
b) La ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid”.
c) Sin perjuicio de lo anterior, el acuerdo de aprobación se remitirá a la Administración General del
Estado y a la Administración de la Comunidad de Madrid.

ANEXO
Baremo del Ayuntamiento de Madrid para la valoración social de las personas mayores

En el baremo para la valoración social de las personas mayores está diseñado, especialmente, para
el acceso a recursos sociales de personas que, por sus características de necesidad o situación
social, puedan beneficiarse de ellos.
Si bien, algunos de los recursos sociales son idénticos a los destinados a las personas reconocidas
como dependientes, sin embargo, en ese caso, el acceso a las prestaciones se regula por la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia y cuenta con su propio baremo de valoración, basado en la capacidad
funcional.
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Disposición final primera. Título competencial habilitante.

En este anexo, el baremo para la valoración social de las personas mayores consta de cuatro
apartados:
1. Convivencia.
2. Relaciones sociales.
3. Cobertura de necesidades.
4. Vivienda.
Cada uno de los apartados es independiente y requiere una valoración individual, referida a la
persona sujeta a valoración.

Por tanto, el baremo oscila entre cero y dieciocho puntos, estimándose el punto de corte en siete
puntos, lo cual permite optar a los servicios regulados por la ordenanza.
1. Convivencia.
En este apartado se entiende por convivir, vivir en compañía, cohabitar con alguien de forma
permanente en espacio y tiempo.

CONVIVENCIA
Puntos
Vive con una persona que precisa de cuidados en las actividades de la vida diaria siendo su
cuidador principal, o tiene menores a su cargo. Vive acompañado de alguien sin capacidad
4
de prestar ayuda o solicitarla en caso de necesidad. Vive con su pareja, pudiendo existir una
problemática de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja.
Vive solo y no tiene familiares ni amigos cercanos a quienes solicitar ayuda en caso de
3
necesidad.
Vive solo, y cuenta con familiares o personas cercanas de quienes puede obtener ayuda en
2
casos de necesidad.
Vive acompañado de alguien con limitaciones psico-físicas o relacionales, con capacidad de
1
prestar ayuda o solicitarla en caso de necesidad.
Vive con alguien sin limitaciones psico- físicas que mermen su capacidad para prestar
0
ayuda en caso necesario y que puede asumir el papel de cuidador si es preciso.

2. Relaciones sociales.
En este apartado se hace referencia a la interactuación entre las personas a través de la
comunicación, tanto con sus cuidadores, como con el resto del entorno, mediante relaciones basadas
en el cariño, la amistad y los intereses comunes a la pertenencia al grupo.

RELACIONES SOCIALES
Puntos
Persona aislada socialmente, que carece de amigos, no sale de casa o lo hace solo
4
ocasionalmente (al menos una vez por semana), pero no mantiene relaciones sociales.
Persona en situación de soledad no deseada, que se siente sola e incluso abandonada.
Tiene dificultades para salir a la calle, no sale de casa o lo hace ocasionalmente. No recibe
3
visitas, o las recibe de forma esporádica.
Persona con dificultades para salir a la calle, pero recibe frecuentes visitas, de familiares,
amigos o vecinos, con los que mantiene una relación de cercanía, o bien utiliza otros medios
2
de comunicación como el teléfono, redes sociales o ambos.
Persona que sale a la calle con frecuencia, al menos todas las semanas y se relaciona con
1
familia, amigos o vecinos.
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La ausencia de necesidades o problemas en cada uno de los apartados se puntúa con cero puntos.
Cada uno de los apartados de convivencia, relaciones sociales y vivienda se puntúan con un máximo
de cuatro puntos. El apartado de cobertura de necesidades se puntúa con un máximo de seis puntos.

Persona que sale a la calle con frecuencia, al menos todas las semanas, que mantiene
relaciones sociales y realiza actividades recreativas, culturales y de voluntariado, entre otras.

0

3. Cobertura de necesidades.

COBERTURA DE NECESIDADES
Puntos
Se sospecha que sufre maltrato de cualquier tipo, ejercido por las personas de su entorno
cercano, convivientes o no, grave o muy grave. Y además precisa ayuda por padecer
6
problemas funcionales o cognitivos.
Puede ser víctima de trato inadecuado, maltrato menos grave o negligencia, ejercido por las
personas de su entorno cercano, convivientes o no. Y además precisa ayuda por padecer
5
problemas funcionales o cognitivos.
Precisa ayuda para las actividades de la vida diaria básicas por problemas funcionales o
cognitivos y que carece de capacidad de autogestionar sus cuidados o de apoyos familiares
4
o de otro tipo, que puedan proporcionarle la ayuda necesaria.
Precisa ayuda para las actividades de la vida diaria básicas por problemas funcionales o
cognitivos. El cuidador principal tiene limitaciones en la capacidad de cuidado, por tener
3
otras responsabilidades, problemas funcionales o de salud, o sobrecarga, por lo que sus
necesidades de la persona están cubiertas parcialmente.
Precisa ayuda en algunas de las actividades de la vida diaria (domésticas) y la persona que
puede proporcionarla es reticente a hacerlo, o bien no hay nadie dispuesto a ofrecerla, por lo
2
que la necesidad no está cubierta.
Tiene necesidades de apoyo en algunas actividades de la vida diaria o en tareas domésticas
1
o para desplazamientos fuera del hogar.
Carece por completo de necesidades de apoyo.
0

4. Vivienda.
En este apartado se considera vivienda el espacio que permite a la persona resguardarse y sentirse
segura.
Se consideran servicios esenciales básicos: el agua, la luz y el retrete. Se consideran servicios
esenciales no básicos: la ducha o bañera, el agua caliente, el frigorífico y la cocina, horno u hornillo.
Por último, son considerados servicios no esenciales: la calefacción, el teléfono y el ascensor.

VIVIENDA
Puntos
Carece de vivienda, habita en una infravivienda o en una vivienda insalubre que carece de
4
servicios esenciales básicos (agua, luz y retrete).
Vivienda con habitabilidad deficiente por carecer los servicios esenciales no básicos
Viviendas que cuentas con los servicios esenciales no básicos, cuya habitabilidad no es
3
adecuada por presentar barreras arquitectónicas en la vivienda que no pueden ser
superadas por la persona sin ayuda.
Vivienda que cuenta con los servicios esenciales (básicos y no básicos) y con los servicios
no esenciales, pero su habitabilidad no es adecuada por presentar barreras arquitectónicas
2
dentro de la finca (portal, escaleras) que no pueden ser superadas por la persona sin ayuda.
Vivienda que cuenta con servicios esenciales y no esenciales, con barreras arquitectónicas
1
en la vivienda o en la finca que pueden ser superadas por la persona valorada sin ayuda.
La vivienda cuenta con servicios esenciales y no esenciales y carece de barreras
0
arquitectónicas, dentro y fuera de ella.

Junta de Gobierno de 24 de febrero de 2022

En este apartado se valora a la persona que precisa ayuda para efectuar alguna actividad porque no
puede realizarla por sí sola.
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16.- Designar representantes del Ayuntamiento de Madrid en
la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital.
El presente acuerdo tiene por objeto la designación de los
representantes del Ayuntamiento de Madrid en la Comisión de seguimiento
del ingreso mínimo vital (en adelante, la Comisión).
La Comisión es un órgano de cooperación interadministrativa para el
seguimiento de la aplicación del contenido de la Ley 19/2021, de 20 de
diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, conforme al
artículo 145 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. Está regulada por Real Decreto 64/2022, de 25 de enero, por
el que se determinan la organización y funciones de la Comisión de
seguimiento del ingreso mínimo vital. La Comisión está adscrita al Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En su artículo 6.1. c) 1.º, el citado Real Decreto 64/2022, establece
que formarán parte de la Comisión, en representación de la administración
local: Un vocal en representación de cada uno de los doce municipios de
mayor población en España, según las cifras oficiales de población resultantes
de la revisión del padrón municipal a fecha de 1 de enero de cada año y
publicadas por el INE.
Y en el artículo 6.2. indica que, por cada vocalía, los órganos de las
administraciones públicas representados designarán, en caso necesario, una
persona suplente.
En su virtud, de conformidad con el artículo 17.1 n) de la Ley 22/2006,
de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, en relación
con el artículo 127.1 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, a propuesta del titular del Área de Gobierno de
Familias, Igualdad y Bienestar Social, y previa deliberación de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid,
ACUERDA
PRIMERO.- Designar como representantes del Ayuntamiento de Madrid en
la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital, a José Aniorte Rueda,
Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social como
vocal titular y a Alejandro Gonzalo López Pérez, Coordinador General de
Familias, Igualdad y Bienestar Social como vocal suplente.
SEGUNDO.- El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su
adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento
de Madrid.
Volver al índice
Calle Montalbán 1, 6ª planta
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ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
17.- Autorizar el contrato de obras de construcción de un
centro cultural en la calle de Pastora Imperio número 4, y el gasto
plurianual correspondiente de 4.658.174,95 euros. Distrito de
Chamartín.
El presente acuerdo tiene por objeto la autorización del contrato de
obras de construcción de un Centro Cultural en la calle de Pastora Imperio,
número 4, distrito de Chamartín, con un plazo de ejecución de 12 meses,
siendo la fecha prevista de inicio el 1 de noviembre de 2022, así como
autorizar el gasto plurianual correspondiente de 4.658.174,95 euros, IVA
incluido.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.1 e)
y g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial
de Madrid y en el Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno de
la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno
de Obras y Equipamientos, a propuesta de la titular del Área de Gobierno de
Obras y Equipamientos, y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid,
ACUERDA
PRIMERO.- Autorizar el contrato de obras de construcción de un
Centro Cultural en la calle de Pastora Imperio, número 4, distrito de
Chamartín, con un plazo de ejecución de 12 meses, siendo la fecha prevista
de inicio el 1 de noviembre de 2022.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto plurianual de 4.658.174,95 euros, IVA
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/190/933.01/622.00 o
equivalente del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, con la siguiente
distribución por anualidades:
- 2022
- 2023

151.284,62 euros.
4.506.890,33 euros.
Volver al índice
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18.- Autorizar el contrato basado de remodelación de la Puerta
del Sol, del lote 1 del acuerdo marco para la ejecución de las obras de
urbanización y de infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto
plurianual correspondiente de 10.688.598,15 euros. Distrito de
Centro.
El presente acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato basado de
obras de remodelación de la Puerta del Sol, en el Distrito de Centro, del lote
1 del Acuerdo marco para la ejecución de las obras de urbanización y de
infraestructuras (4 lotes), adjudicado a la UTE AZVI, S.A.U - LICUAS S.A.,
denominada abreviadamente UTE Madrid Centro, con un plazo de ejecución
de 12 meses a partir del día siguiente al de la fecha del acta de comprobación
del replanteo, así como autorizar y disponer el gasto plurianual de
10.688.598,15 euros, IVA incluido.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 e) y
g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid y en el Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de
Obras y Equipamientos, a propuesta de la titular del Área de Gobierno de
Obras y Equipamientos, y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid,
ACUERDA
PRIMERO.- Autorizar el contrato basado de obras de remodelación de
la Puerta del Sol, en el Distrito de Centro, del lote 1 del Acuerdo marco para
la ejecución de las obras de urbanización y de infraestructuras (4 lotes), con
un plazo de ejecución de 12 meses a partir del día siguiente al de la fecha del
acta de comprobación del replanteo.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 10.688.598,15
euros, IVA incluido, a favor de
la UTE AZVI, S.A.U.-LICUAS, S.A.,
denominada abreviadamente UTE Madrid Centro, con NIF U-02863132, con
cargo a la aplicación presupuestaria 001/190/153.40/619.04 o equivalente
del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, con la siguiente distribución por
anualidades:
- 2022
- 2023

7.550.000,00 euros.
3.138.598,15 euros.
Volver al índice
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19.- Disponer el ejercicio de acción judicial de solicitud de
autorización. Distrito de Puente de Vallecas.
Por Resolución de 28 de diciembre de 2021 de la Directora General de
Gestión del Patrimonio, se requiere a los ocupantes del inmueble sito en la
calle de………, para que en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la notificación, dejen libre y a disposición del Ayuntamiento el
citado inmueble y todos los elementos de propiedad municipal,
apercibiéndoles de que en caso contrario, el Ayuntamiento de Madrid
ejecutará el lanzamiento el día 20 de enero de 2022, a las 11:00 horas.
En fecha 20 de enero de 2022, se procede a llevar a cabo la ejecución
del lanzamiento. Personados en el edificio, los ocupantes del inmueble
manifiestan que no van a proceder al desalojo voluntario del edificio de
titularidad municipal y que su voluntad es seguir ocupando el mismo.
Para el cumplimiento de los artículos 8.6 y 45.2 d) de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es
necesaria la adopción de un acuerdo de ejercicio de acción judicial de solicitud
de autorización para la entrada en domicilio y restantes lugares cuyo acceso
requiere el consentimiento del titular/ocupante.
Constan en el expediente informes de la Asesoría Jurídica de 16 de
febrero de 2022 y de la Dirección General de Gestión del Patrimonio de 17 de
febrero de 2022 en los que se propone que se proceda al ejercicio de la acción
judicial para la autorización de entrada en domicilio a fin de llevar a cabo la
ejecución forzosa de la citada Resolución de 28 de diciembre de 2021.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 i) de
la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid,
en relación con el Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno
de Obras y Equipamientos, a propuesta del titular del Área de Gobierno de
Obras y Equipamientos, y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid,
ACUERDA
Ejercitar la acción judicial de solicitud de autorización de entrada en
domicilio, en relación con el expediente 145/2021/02729, inmueble situado
en la calle de…….., Distrito de Puente de Vallecas.
Volver al índice
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
A PROPUESTA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

20.- Cesar a Ángel Carromero Barrios como Director General
de Coordinación de Alcaldía.
Por acuerdo de 26 de septiembre de 2019 de la Junta de Gobierno de
la Ciudad de Madrid se nombró Director General de Coordinación de Alcaldía
a Ángel Carromero Barrios.
Con fecha 17 de febrero de 2022, Ángel Carromero Barrios presentó
su renuncia al cargo de Director General de Coordinación de Alcaldía.
El artículo 17.1.h) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y
de Régimen Especial de Madrid, dispone que corresponde a la Junta de
Gobierno el nombramiento y cese de los titulares de los órganos directivos.
El artículo 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Acuerdo plenario
de 31 de mayo de 2004, establece que los Directores Generales serán
nombrados y cesados por la Junta de Gobierno.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.h) de
la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid
y en el artículo 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, a
propuesta de la titular de la Coordinación General de la Alcaldía, que eleva la
Secretaria de la Junta de Gobierno, previa deliberación, la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid,
ACUERDA
PRIMERO.- Cesar a Ángel Carromero Barrios, a petición propia, como
Director General de Coordinación de Alcaldía.
SEGUNDO.- El presente acuerdo surtirá efectos desde el día 17 de
febrero de 2022, fecha en que presentó su renuncia y último en que prestó
sus servicios en el Ayuntamiento de Madrid, sin perjuicio de su publicación
en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”.
Volver al índice
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21.- Acuerdo por el que las competencias de la Dirección
General de Coordinación de Alcaldía se ejercerán por la titular de la
Coordinación General de la Alcaldía.
Con fecha 17 de febrero de 2022, el titular de la Dirección General de
Coordinación presentó la renuncia a su cargo, con efectos inmediatos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.h) de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, en
el artículo 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración
del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, y en el punto 5.1. del
apartado 12º del acuerdo de la Junta de Gobierno de organización y
competencias de la Coordinación General del Alcaldía, de 5 de septiembre de
2019, a propuesta de la Coordinadora General de la Alcaldía, que eleva la
Secretaria de la Junta de Gobierno, previa deliberación, la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid,
ACUERDA
PRIMERO.- En tanto se proceda al nombramiento del titular de la
Dirección General de Coordinación de Alcaldía, las competencias atribuidas a
este órgano serán ejercidas por la titular de la Coordinación General de la
Alcaldía.
SEGUNDO.- El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su
adopción, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid.
Volver al índice
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