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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 26 de octubre de 2017. 

 
 

 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 

1.- Autorizar el contrato de servicios para la gestión del centro de acogida 

de baja exigencia para personas sin hogar Puerta Abierta, con servicios 

de desayuno, comida y cena que incorporen productos de comercio 
justo, mediante tramitación anticipada del expediente, y el gasto 

plurianual de 6.996.370,91 euros, como presupuesto del mismo. 

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y 
COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL 

2.- Aprobar las directrices sobre colaboración y comunicación de 

actuaciones entre las Áreas de Gobierno y los Distritos. 

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

3.- Autorizar el contrato de servicios para la vigilancia y seguridad de los 

edificios y otras dependencias adscritas al Distrito, mediante 
tramitación anticipada del expediente, y el gasto plurianual de 

1.135.943,30 euros, como presupuesto del mismo. Distrito de Tetuán. 

4.- Convalidar el gasto de 5.769,23 euros, a favor de la empresa que 

figura en el expediente. Distrito de Moncloa-Aravaca. 

5.- Aprobar la convalidación relativa a la devolución de la garantía 

definitiva a favor de la empresa que figura en el expediente. Distrito de 

Latina. 

6.- Convalidar el gasto de 20.900,00 euros, a favor del particular que 

figura en el expediente. Distrito de Puente de Vallecas. 

7.- Convalidar el gasto de 304,25 euros, a favor de la empresa que figura 
en el expediente. Distrito de Moratalaz. 

8.- Convalidar el gasto de 7.753,77 euros, a favor de la empresa que 

figura en el expediente. Distrito de Moratalaz. 

9.- Convalidar el gasto de 13.613,15 euros, a favor de la entidad que 
figura en el expediente. Distrito de Ciudad Lineal. 

10.- Convalidar el gasto de 48.441,18 euros, a favor de la empresa que 

figura en el expediente. Distrito de Villa de Vallecas. 
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11.- Convalidar el gasto de 490.137,00 euros, a favor de la empresa que 

figura en el expediente. Distrito de Villa de Vallecas. 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

12.- Aprobar el proyecto inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal 
General de Gestión, Recaudación e Inspección. 

13.- Aprobar el proyecto inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal 

reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

14.- Aprobar el proyecto inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal 

reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

15.- Aprobar el proyecto inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios relacionados con 
Licencias, Autorizaciones y otros Documentos Administrativos de 

Autotaxis. 

16.- Aprobar el proyecto inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos. 

17.- Aprobar el proyecto inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios de Higiene y Salud 
Pública. 

18.- Aprobar el proyecto inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la Tasa por Obtención de Copias, Cartografía, 

Fotografías y Microfilmes. 

19.- Aprobar el proyecto inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la Tasa por Derechos de Examen. 

20.- Autorizar el contrato de obras de construcción de Escuela Infantil en la 
calle Rodas, números 20-22. Distrito de Centro, y el gasto plurianual 

de 2.966.102,61 euros, como presupuesto del mismo. 

21.- Autorizar el contrato de obras de construcción de Escuela Infantil 
Valdebebas, en la Avenida Secundino Zuazo, número 34 c/v a la calle 

Manuel Gutiérrez Mellado. Distrito de Hortaleza, y el gasto plurianual 

de 3.688.475,92 euros, como presupuesto del mismo. 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

22.- Aprobar inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación 

Urbana para la descatalogación del local 01 de la finca sita en la calle 

de la Ribera de Curtidores número 16. Distrito de Centro. 

23.- Aprobar inicialmente la disolución de la Junta de Compensación del 

Área de Planeamiento Específico 16.08 “Solana de Valdebebas-Campo 

de Golf”. Distrito de Hortaleza. 

24.- Aprobar inicialmente la delimitación de las Unidades de Ejecución Este 
y Oeste del Área de Planeamiento Específico 09.27 “Parcelas 29, 30, 

31, 32, 34 y 35 Expropiación M-40”. Distrito de Moncloa-Aravaca. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

25.- Autorizar y disponer el gasto de 11.267.000,00 euros destinado a la 

financiación de operaciones de capital relativas a inversiones 

financieramente sostenibles de la Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid, S.A. 

26.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 10.786.875,00 euros, para 

restablecer el equilibrio económico del contrato integral de gestión del 
servicio público de limpieza y conservación de los espacios públicos y 

zonas verdes, lote 4. 

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES 

27.- Autorizar el gasto de 720.000,00 euros destinado a la financiación de 
subvenciones a entidades deportivas sin ánimo de lucro, para la 

realización de actividades deportivas y de competición durante la 

temporada deportiva 2016-2017. 

28.- Autorizar el gasto de 560.000,00 euros destinado a la financiación de 

subvenciones a entidades deportivas sin ánimo de lucro para la 

realización de actos deportivos en el municipio de Madrid durante el 
año 2017. 

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

A PROPUESTA DE LA GERENTE DE LA CIUDAD 

29.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 5.378.528,40 euros, 
correspondiente a la prórroga del contrato mixto de servicios y 

suministro para la provisión, desarrollo, soporte y mantenimiento de la 

plataforma informática Madrid Inteligente (MINT), para el Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, 

mediante tramitación anticipada del expediente. 

30.- Cesar, a petición propia, a Fernando Pérez Sánchez como Gerente del 

Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid. 

31.- Nombrar Gerente del Organismo Autónomo Informática del 

Ayuntamiento de Madrid a María Jesús Villamediana Díez. 

A PROPUESTA DEL COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA 

32.- Convalidar el gasto de 46.490,62 euros, a favor de la empresa que 

figura en el expediente. 

 
 

 
Volver al índice 
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ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 
 

1.-  Autorizar el contrato de servicios para la gestión del 

centro de acogida de baja exigencia para personas sin hogar Puerta 

Abierta, con servicios de desayuno, comida y cena que incorporen 
productos de comercio justo, mediante tramitación anticipada del 

expediente, y el gasto plurianual de 6.996.370,91 euros, como 

presupuesto del mismo. 
 

El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de 

servicios para la gestión del centro de acogida de baja exigencia para 
personas sin hogar Puerta Abierta con servicios de desayuno, comida y cena 

que incorporen productos de comercio justo, mediante tramitación 

anticipada del expediente, con vigencia de 25 meses, prorrogable, siendo la 

fecha prevista de inicio el 1 de enero de 2018 y el gasto plurianual de 
6.996.370,91 euros, IVA incluido, como presupuesto del mismo. 

 

El contrato se califica como administrativo de servicios, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre y se adjudicará por procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria, atendiendo a una pluralidad de criterios. 

 

El órgano competente para autorizar el contrato y el gasto plurianual 

es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con 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 el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización y 
competencias del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y 

Empleo. 

 
En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo previa deliberación, la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

Primero.- Autorizar el contrato de servicios para la gestión del centro 
de acogida de baja exigencia para personas sin hogar Puerta Abierta con 

servicios de desayuno, comida y cena que incorporen productos de 

comercio justo, mediante tramitación anticipada del expediente, con 

vigencia de 25 meses, prorrogable, siendo la fecha prevista de inicio el 1 de 
enero de 2018. 

 

Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 6.996.370,91 euros, IVA 
incluido, que se imputará a la aplicación presupuestaria 

001/027/23106/22799 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
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profesionales” o equivalente del presupuesto municipal, con arreglo a la 

siguiente distribución por anualidades: 

 

3.078.403,20 euros con cargo al ejercicio de 2018 
3.358.258,04 euros con cargo al ejercicio de 2019 

559.709,67 euros con cargo al ejercicio de 2020 

 
Tercero.- El presente Acuerdo queda condicionado a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente en el momento de su ejecución. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 

Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL 

 

2.-  Aprobar las directrices sobre colaboración y comunicación 
de actuaciones entre las Áreas de Gobierno y los Distritos.  

 

Los Distritos se configuran como divisiones territoriales dotadas de 
órganos de gestión igualmente territoriales que ejercen sus competencias 

exclusivamente en el ámbito de un único distrito, a diferencia de los 

órganos centrales, correspondientes a las Áreas de Gobierno, que ejercen 
sus competencias sobre todo el territorio del municipio de Madrid. 

 

La posibilidad de actuación simultánea de ambos tipos de órganos 

sobre el mismo territorio y, sobre todo, las relaciones de especial 
proximidad que se establecen con la ciudadanía en el ámbito de los 

Distritos, hace necesario establecer un cauce de actuación que facilite a los 

Distritos, de forma eficaz, el conocimiento previo de las actuaciones que las 
Áreas de Gobierno realicen en sus ámbitos territoriales, en ejecución de sus 

propias competencias 

 
Esta necesidad ha sido puesta de manifiesto en varias ocasiones en el 

Consejo Coordinador de los Distritos, constituido como órgano consultivo y 

con capacidad decisoria, integrado por las Concejalías Presidencias de los 

Distritos. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de la Alcaldesa de 26 

de noviembre de 2015, por el que se crea el Consejo Coordinador de los 
Distritos a éste le corresponde, entre otras funciones, la de elaborar 

propuestas susceptibles de ser elevadas a la Junta de Gobierno por 

conducto del titular del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y 
Colaboración Público Social y de conformidad con el funcionamiento normal 

de dicho órgano de gobierno. 

 

En ejecución de dicha función, el Consejo Coordinador de los Distritos 
ha acordado, con fecha 29 de septiembre de 2017, elevar a la Junta de 

Gobierno la aprobación de unas directrices sobre colaboración y 

comunicación de actuaciones entre las Áreas de Gobierno y los Distritos. 
 

Por otro lado, el Área de Gobierno de Coordinación Territorial y 

Cooperación Público-Social tiene asumidas dentro de sus competencias la 

de mantener las relaciones entre las Áreas de Gobierno y los Distritos 
potenciando los instrumentos necesarios para garantizar su coordinación.   

 

En el marco de estas competencias se plantean estas directrices 
sobre colaboración y comunicación con el objeto de facilitar a los Distritos, 

de forma eficaz, el conocimiento previo de las actuaciones que las Áreas de 
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Gobierno, en ejecución de sus propias competencias, realicen en los 

ámbitos territoriales de distrito, así como una planificación eficaz de las 

medidas que sean necesarias para atenuar los posibles inconvenientes que, 

para los vecinos y vecinas de los distritos, pudieran tener la acción 
simultánea en su territorio de distintos órganos. 

 

En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17.1 b) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, a propuesta del Consejo Coordinador de los 

Distritos, que eleva el titular del Área de Gobierno de Coordinación 
Territorial y Cooperación Público-Social y, previa deliberación de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 

ACUERDA 
 

Primero.- Aprobar las directrices sobre colaboración y 

comunicaciones entre las Áreas de Gobierno y los Distritos, que se 
incorporan como anexo al presente acuerdo. 

 

Segundo.- Facultar al titular del Área de Gobierno de Coordinación 
Territorial y Cooperación Público – Social para dictar los decretos precisos 

para el desarrollo y ejecución del presente acuerdo. 

 

Tercero.- Facultar a la Gerencia de la Ciudad para resolver las dudas 
que pudieran surgir en la interpretación y aplicación del presente acuerdo. 

 

Cuarto.- 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”. 

 



 

 
ANEXO 

 
 

DIRECTRICES DE COLABORACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ACTUACIONES ENTRE 
LAS AREAS DE GOBIERNO Y LOS DISTRITOS 

 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de Gobierno y 
Administración del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de 31 de mayo de 2004, y en el Reglamento Orgánico de los Distritos de la 
Ciudad de Madrid, aprobado por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 23 de diciembre 
de 2016, a los distritos les corresponde el impulso y desarrollo de la participación 
ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad 
de gobierno y gestión del municipio.  
 
Los Distritos se configuran como divisiones territoriales dotadas de órganos de gestión 
igualmente territoriales que ejercen sus competencias exclusivamente en el ámbito de un 
único distrito, a diferencia de los órganos centrales, correspondientes a las Áreas de 
Gobierno, que las ejercen sus competencias sobre todo el territorio del municipio de 
Madrid. 
 
La posibilidad de actuación simultánea de ambos tipos de órganos sobre el mismo 
territorio y, sobre todo, las relaciones de especial proximidad que se establecen con la 
ciudadanía en el ámbito de los Distritos, hace necesario establecer un mínimo cauce de 
actuación que facilite a los Distritos, de forma eficaz, el conocimiento previo de las 
actuaciones que las Áreas de Gobierno realicen en sus ámbitos territoriales, en ejecución 
de sus propias competencias. 
 
Sin perjuicio de que las actuaciones que las Áreas de Gobierno proyectan ejecutar en el 
ámbito distrital puedan suponer un beneficio para los vecinos y vecinas del mismo, se 
trata de facilitarles, además, a través de los órganos correspondientes del Distrito, el 
anuncio previo de las mismas de forma que puedan conocer de antemano cómo se van a 
ver afectados mientras se desarrollan las actuaciones de que se trate. 
 
Este conocimiento previo permitirá, por otro lado, a los órganos de los Distritos acometer 
las acciones que consideren oportunas, para la comunicación a los vecinos o vecinas, en 
función de las circunstancias concretas de cada uno de ellos y del tipo de actuación que 
se vaya a desarrollar por las respectivas Áreas de Gobierno. 
 
Por último, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de la Alcaldesa de 26 de 
noviembre de 2015, por el que se crea el Consejo Coordinador de los Distritos a éste le 
corresponde elaborar propuestas, como la que constituyen estas directrices, susceptibles 
de ser elevadas a la Junta de Gobierno por conducto del titular del Área de Gobierno de 
Coordinación Territorial y Colaboración Público Social y de conformidad con el 
funcionamiento normal de dicho órgano de gobierno. 
 



 
Entre las atribuciones de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17.1 b) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 
Régimen Especial de Madrid, se encuentra la de adopción de planes, programas o 
directrices vinculantes para todos los órganos ejecutivos y organismos del Ayuntamiento 
de Madrid. 
 
 
1. Objeto. 

 
Las presentes directrices tienen por objeto establecer un marco de colaboración y 
comunicación entre las Áreas de Gobierno y los Distritos, para el anuncio previo de la 
ejecución de aquellas actuaciones que se prevea que vayan a tener una incidencia 
especial para los vecinos y vecinas de cada uno de los Distritos, de forma que los órganos 
distritales puedan realizar las acciones que consideren oportunas con el fin de atenuar los 
inconvenientes que, de la ejecución de las mismas, pudieran derivarse. 
 
Son principios informadores de la aplicación de las presentes directrices los de eficacia, 
descentralización, colaboración, coordinación, y de participación distrital en la 
implantación de políticas públicas que afecten a su ámbito territorial.  
 
 
2. Actuaciones. 

 
En el marco de las competencias atribuidas a cada una de las Áreas de Gobierno, serán 
objeto de comunicación a los Distritos que puedan verse afectados los tipos de 
actuaciones que se relacionan a continuación: 
 
 

- Las que supongan ocupación de la vía pública e impliquen cortes de circulación 

- Las que lleven aparejadas realización de grandes obras en equipamientos 
adscritos o situados en los Distritos, especialmente aquellas que afecten o puedan 
alterar a los servicios públicos que habitualmente se prestan a la ciudadanía, tales 
como servicios deportivos, actividades culturales, servicios sociales. 

- Actuaciones que lleven aparejadas la ejecución de obras de remodelación y 
urbanización de vías y espacios públicos 

- Las que afecten a zonas verdes, ya sean actuaciones de mantenimiento y/o 
limpieza o de inversión en las mismas 

- Las que supongan realización de eventos o actos públicos. 

- Actuaciones que se deban llevar a cabo en los distritos o por recursos humanos del 
mismo, en coordinación con el Área de Gobierno competente en la materia o de 
conformidad con las directrices establecidas por las mismas. 

 
Además serán objeto de comunicación cualesquiera otras actuaciones que desde las 
Áreas de Gobierno responsables se considere que deba ser puesta en conocimiento de 



los distritos por tener una repercusión relevante en éstos, tomando en consideración los 
principios informadores de la aplicación de las presentes directrices. 

Los órganos competentes de los Distritos podrán solicitar en cualquier momento a las 
Áreas de Gobierno correspondientes información sobre las actuaciones que consideren 
que vayan a tener cualquier tipo de impacto en su ámbito territorial. 

Las Áreas de Gobierno remitirán dicha información, en un plazo máximo de 15 días 
hábiles, a contar desde la solicitud realizada por el Distrito; o previos a la realización de 
las actuaciones cuando la comunicación sea promovida por un Área de Gobierno.  

La Junta Municipal de Distrito podrá, por conducto de la Concejalía Presidencia, elevar a 
las Áreas de Gobierno propuestas relacionadas con las presentes directrices, las cuales 
deberán ser contestadas motivadamente. 
 
 
3. Órganos: 

Con carácter general, la comunicación previa de las actuaciones previstas en estas 
directrices se realizará desde las Áreas de Gobierno, por sus titulares, a las Concejalías 
Presidencias de los Distritos o, en su defecto, desde los órganos directivos de las Áreas 
de Gobierno correspondientes a las Coordinaciones de los Distritos. 

En todo caso, estas comunicaciones se pondrán en conocimiento, de forma simultánea, 
del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público – Social. 

En función de las circunstancias concretas de las actuaciones a comunicar, la 
comunicación se podrá realizar a través del Área de Gobierno de Coordinación Territorial 
y Cooperación Público - Social. 
 
 
4. Canales 

Atendiendo a la envergadura o circunstancias de las actuaciones de que se trate, las 
personas titulares de las Áreas de Gobierno comunicarán, a las Concejalías Presidencias 
de los Distritos en el seno del Consejo Coordinador de los Distritos, de conformidad con 
sus normas de funcionamiento, aquellas actuaciones respecto de las que se prevea una 
mayor incidencia en la vida de los Distritos o que tengan un mayor relieve estratégico para 
la puesta en marcha de las políticas del Área. 

Adicionalmente, desde el Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación 
Público - Social se promoverán las reuniones entre órganos superiores, directivos y/o 
técnicos que aconseje el tipo de actuación. 

A estos efectos de lo dispuesto en este apartado, tendrán la consideración de canal de 
comunicación, las reuniones mensuales alternas de Coordinaciones de Distrito y de 
Secretarías de Distrito, promovidas desde la Coordinación General de Coordinación 
Territorial y Cooperación Público - Social, en las que se podrán comunicar, por los 
órganos que se determinen en cada Área de Gobierno, aquellas actuaciones que puedan 
afectar a los Distritos en las esferas de responsabilidad, dirección y gestión, de los 
órganos distritales mencionados. 

Por último y como sistema habitual de comunicación de las actividades y tareas más 
usuales, no contempladas en los párrafos anteriores, se utilizará el correo electrónico. 



Para lo cual todos los órganos superiores y directivos deberán proporcionar al Área 
competente en materia de coordinación territorial una dirección de correo electrónico 
destinada a las comunicaciones previstas en estas directrices, en concreto a la Dirección 
General de Relaciones con los Distritos y Cooperación Público Social.  

En el caso de no realizarse la identificación de direcciones de correo electrónico, en la 
forma indicada en el apartado anterior, se entenderá como dirección a los efectos de lo 
establecido en las presentes directrices la dirección genérica identificativa del 
correspondiente órgano superior o directivo.  
 
 
5. Evaluación y seguimiento 

Desde el Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Colaboración Público - Social se 
efectuará el seguimiento y evaluación de las comunicaciones que se vayan realizando y 
se propondrán las acciones adecuadas para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
que se pretenden.  
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A PROPUESTA DE LAS CONCEJALAS PRESIDENTAS Y 

DE LOS CONCEJALES PRESIDENTES DE LOS DISTRITOS 

 

3.-  Autorizar el contrato de servicios para la vigilancia y 
seguridad de los edificios y otras dependencias adscritas al Distrito, 

mediante tramitación anticipada del expediente, y el gasto 

plurianual de 1.135.943,30 euros, como presupuesto del mismo. 
Distrito de Tetuán.  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de servicios 

para la vigilancia y seguridad de los edificios y otras dependencias adscritas al 
Distrito de Tetuán, mediante tramitación anticipada del expediente, para el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, 
ambos inclusive, contemplándose la posibilidad de prórroga, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 303 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre y el gasto plurianual de 1.135.943,30 euros, IVA incluido, 
como presupuesto del mismo. 

 
Conforme a los artículos 10 y 138 del citado Texto Refundido, el contrato 

se califica de servicios y se tramita por procedimiento abierto. 
 

El órgano competente para autorizar el contrato y el gasto plurianual es 
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo previsto 
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 la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid, de 29 de octubre de 2015, de organización y competencias 
de los Distritos. 

 
En su virtud, a propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito de 

Tetuán que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial 
y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid 

  
ACUERDA 

 
Primero.- Autorizar el contrato de servicios para la vigilancia y seguridad 

de los edificios y otras dependencias adscritas al Distrito de Tetuán, mediante 
tramitación anticipada del expediente, para el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, ambos inclusive. 

 
Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 1.135.943,30 euros, IVA 

incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 
001/206/933.02/227.01”Seguridad” o equivalente del presupuesto municipal, 
con el siguiente desglose por anualidades:  
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Año 2018 por importe de 520.640,68 euros 
Año 2019 por importe de 567.971,65 euros 
Año 2020 por importe de 47.330,97 euros. 
 

Tercero.- El presente Acuerdo queda condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en el momento de su ejecución. 
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4.-  Convalidar el gasto de 5.769,23 euros, a favor de la 
empresa que figura en el expediente. Distrito de Moncloa-Aravaca.  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de 

5.769,23 euros, IVA incluido, correspondiente a la prestación del servicio de 
terapia ocupacional en los Centros Municipales de Mayores, durante el mes 

de agosto de 2017. Distrito de Moncloa-Aravaca. 

 
El órgano competente para convalidar el gasto es la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de acuerdo  con el artículo 17.1 g) de la 

Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid 
y el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Madrid para el año 2017. 

 

En su virtud, vista la propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito 
de Moncloa-Aravaca, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de 

Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 
Aprobar la convalidación del gasto de 5.769,23 euros, IVA incluido, a 

favor de SANIVID, con CIF B-83649632, correspondiente a la prestación del 

servicio de terapia ocupacional en los Centros Municipales de Mayores del 

Distrito de Moncloa-Aravaca, durante el mes de agosto de 2017, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 001/209/231.03/227.99.del presupuesto 

vigente de 2017. 
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5.-  Aprobar la convalidación relativa a la devolución de la 
garantía definitiva a favor de la empresa que figura en el 

expediente. Distrito de Latina.  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del Decreto de 
la Concejala Presidenta del Distrito de Latina, de fecha 2 de diciembre de 

2016, por el que se acuerda la devolución de la garantía definitiva 

constituida el 22 de enero de 2016 por VELASCO GRUPO EMPRESARIAL, 
S.L., con CIF nº B-84958594, mediante seguro de caución de WR BERKLEY 

INSURANCE3 EUPOPE LIMITED nº ca11-0092-0051m por importe de 

12.479,34 euros, según mandamiento de ingreso número 720000476 (nº 
de fianza 2016000478) para responder del contrato de “Acuerdo Marco de 

obras y actuaciones de acondicionamiento, mejoras y reforma de vías 

públicas y espacios urbanos del distrito de Latina”, exp. nº 110/2015/03987 

al haber sido omitida la función interventora previa preceptiva. 
 

El órgano competente para aprobar la convalidación es la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de acuerdo con el artículo 17.1 g) de la 
Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid 

y el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Madrid para el año 2017. 
 

En su virtud, vista la propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito 

de Latina, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación 

Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 

ACUERDA 
 

Aprobar la convalidación del Decreto de la Concejala Presidenta del 

Distrito de Latina, de fecha 2 de diciembre de 2016, por el que se acuerda 
la devolución de la garantía definitiva constituida el 22 de enero de 2016 

por VELASCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L. con CIF nº B-84958594, mediante 

seguro de caución de WR BERKLEY INSURANCE3 EUPOPE LIMITED nº ca11-

0092-0051m por importe de 12.479,34 euros, según mandamiento de 
ingreso número 720000476 (nº de fianza 2016000478) para responder del 

contrato de “Acuerdo Marco de obras y actuaciones de acondicionamiento, 

mejoras y reforma de vías públicas y espacios urbanos del distrito de 
Latina”, exp. nº 110/2015/03987 al haber sido omitida la función 

interventora previa preceptiva. 
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6.-  Convalidar el gasto de 20.900,00 euros, a favor del 
particular que figura en el expediente. Distrito de Puente de 

Vallecas.  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto 
generado por la prestación del servicio de cafeterías en los centros 

municipales de mayores de Casa Bulevar, Entrevías, Pablo Neruda, El Pozo 

y San Diego del Distrito de Puente de Vallecas en el periodo comprendido 
entre el  7 de junio y el 30 de septiembre de 2017, ambos inclusive, por 

importe de 20.900,00 euros (IVA incluido).  

 
El órgano competente para aprobar la convalidación del gasto es la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo previsto 

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 artículo 36.2 de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para el año 2017. 

 

En su virtud, vista la propuesta del Concejal Presidente del Distrito de 
Puente de Vallecas, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de 

Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 

Aprobar la convalidación del gasto de 20.900,00 euros, IVA incluido, 
a favor de don Manuel Mure Calmaestra, C.I.F. 51622000H, por la 

prestación del servicio de cafeterías en los centros municipales de mayores 

de Casa Bulevar, Entrevías, Pablo Neruda, El Pozo y San Diego del Distrito 
de Puente de Vallecas entre el  7 junio y el 30 de septiembre de 2017, con 

cargo a la aplicación presupuestaria G-001/213/23103/22799 “Personas 

mayores y Servicios Sociales. Otros trabajos realizados por otras emp. y 
prof.”del vigente presupuesto municipal de 2017. 
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7.-  Convalidar el gasto de 304,25 euros, a favor de la empresa 
que figura en el expediente. Distrito de Moratalaz.  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de 

304,25 euros, IVA incluido, correspondiente al arrendamiento y 
mantenimiento de un equipo multifuncional MP4503ASP situado en las 

secretarias de la coordinación y de la jefatura de oficina del Distrito de 

Moratalaz durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de 
julio al 2017. 

 

El órgano competente para convalidar el gasto es la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de acuerdo con el artículo 17.1 g) de la 

Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid 

y el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Madrid para el año 2017. 
 

En su virtud, vista la propuesta del Concejal Presidente del Distrito de 

Moratalaz, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación 
Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

Aprobar la convalidación del gasto por importe de 304,25 euros, IVA 

incluido, a favor de la mercantil RICOH ESPAÑA, S.L.U., (CIF 
ESB82080177), correspondiente al arrendamiento y mantenimiento de un 

equipo multifuncional MP4503ASP situado en las secretarías de la 

coordinación y de la jefatura de oficina del Distrito de Moratalaz, durante el 
periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de julio al 2017, con cargo 

a la aplicación presupuestaria 001/214/920.01/205.00 del vigente 

presupuesto de 2017. 
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8.-  Convalidar el gasto de 7.753,77 euros, a favor de la 
empresa que figura en el expediente. Distrito de Moratalaz.  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de 

7.753,77 euros, IVA exento, correspondiente al servicio de gestión de 
servicio público educativo en la modalidad de concesión de la escuela 

infantil “El Lirón” 2016/2017 del Distrito de Moratalaz durante el mes de 

julio de 2017. 
 

El órgano competente para convalidar el gasto es la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de acuerdo con el artículo 17.1 g) de la 
Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid 

y el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Madrid para el año 2017. 

 
En su virtud, vista la propuesta del Concejal Presidente del Distrito de 

Moratalaz, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación 

Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 

ACUERDA 
 

Aprobar la convalidación del gasto por importe de 7.753,77 euros, 

IVA exento, a favor de la mercantil PIMAMAJU, SCM, (CIF F82818204) 

correspondiente al servicio de gestión de servicio público educativo en la 
modalidad de concesión de la escuela infantil “El Lirón” 2016/2017 durante 

el mes de julio de 2017, con cargo a la aplicación presupuestaria 

001/214/323.01/227.99 del vigente presupuesto de 2017. 
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9.-  Convalidar el gasto de 13.613,15 euros, a favor de la 
entidad que figura en el expediente. Distrito de Ciudad Lineal.  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de 

13.613,15 euros, IVA exento, correspondiente al Servicio de Campamento 
Urbano para el periodo de vacaciones escolares para menores en situación 

de riesgo en el Distrito de Ciudad Lineal desarrollado en el Colegio Nuestra 

Señora de La Concepción entre el 26 de junio y el 27 de julio de 2017. 
 

El órgano competente para convalidar el gasto es la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de acuerdo con el artículo 17.1 g) de la 
Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid 

y el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Madrid para el año 2017. 

 
En su virtud, vista la propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito 

de Ciudad Lineal, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de 

Coordinación Territorial y Cooperación Público - Social, previa deliberación, 
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 

ACUERDA 
 

Aprobar la convalidación del gasto de 13.613,15 euros, IVA exento, a 

favor de La Rueca, Asociación Social y Cultural, con NIF G79772018, 

correspondiente al servicio de Campamento Urbano para el periodo de 
vacaciones escolares para menores en situación de riesgo en el Distrito de 

Ciudad Lineal desarrollado en el Colegio Nuestra Señora de La Concepción, 

entre el 26 de junio y el 27 de julio de 2017, con cargo a la aplicación 
presupuesta G/001/215/231.02/22799 del presupuesto vigente de 2017. 
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10.-  Convalidar el gasto de 48.441,18 euros, a favor de la 
empresa que figura en el expediente. Distrito de Villa de Vallecas.  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto total 

de 48.441,18 euros, IVA incluido, correspondiente a la gestión integral de 
los servicios complementarios de los edificios adscritos al Distrito de Villa de 

Vallecas, durante el mes de mayo de 2017. 

 
El órgano competente para convalidar el gasto es la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de acuerdo con el artículo 17.1 g) de la 

Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid 
y el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Madrid para el año 2017. 

 

En su virtud, vista la propuesta del Concejal Presidente del Distrito de 
Villa de Vallecas, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de 

Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 
Aprobar la convalidación del gasto total de 48.441,18 euros, IVA 

incluido, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., CIF A-80241789, 

correspondiente a la gestión integral de los servicios complementarios de 

los edificios adscritos al Distrito de Villa de Vallecas, durante el mes de 
mayo de 2017, con cargo al presupuesto vigente de 2017, con el siguiente 

desglose: 

 
- 27.482,55 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 

001/218/32301/22799. 

- 11.227,74 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
001/218/34201/22799. 

- 9.730,89 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 

001/218/93302/22799. 
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11.-  Convalidar el gasto de 490.137,00 euros, a favor de la 
empresa que figura en el expediente. Distrito de Villa de Vallecas.  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto total 

de 490.137,00 euros, IVA incluido, correspondiente a la gestión integral de 
los servicios complementarios de los edificios adscritos al Distrito de Villa de 

Vallecas, durante los meses de febrero, marzo y abril de 2017. 

 
El órgano competente para convalidar el gasto es la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de acuerdo con el artículo 17.1 g) de la 

Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid 
y el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Madrid para el año 2017. 

 

En su virtud, vista la propuesta del Concejal Presidente del Distrito de 
Villa de Vallecas, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de 

Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 
Aprobar la convalidación del gasto total de 490.137,00 euros, IVA 

incluido, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., CIF A-80241789, 

correspondiente a la gestión integral de los servicios complementarios de 

los edificios adscritos al Distrito de Villa de Vallecas, durante los meses de 
febrero, marzo y abril de 2017, con cargo al presupuesto vigente de 2017, 

con el siguiente desglose: 

 
- 241.627,68 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 

001/218/32301/22799. 

- 41.124,33 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
001/218/34201/22799. 

- 207.384,99 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 

001/218/93302/22799. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

12.-  Aprobar el proyecto inicial de modificación de la 

Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección.  
 

El presente Acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto 

inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 

y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 

El artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, establece el procedimiento de aprobación de 

normas de competencia del Pleno, disponiendo que el proyecto inicial se 
debe someter al trámite de información pública por un plazo no inferior a 30 

días naturales. De no presentarse alegaciones en este plazo, el proyecto 

inicial se convertirá en definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado Primero, párrafo A), número 3, de la Resolución de 26 de julio de 

2006, del Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación 

de las normas y el Presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento (Boletín del 
Ayuntamiento de Madrid de 3 de agosto de 2006).  

 

El artículo 11.1, párrafos d) y g), de la Ley 22/2006, de 4 de julio, 

asigna al Pleno la competencia para aprobar y modificar las ordenanzas y 
determinar los recursos propios de carácter tributario. Por otra parte, el 

párrafo a) del artículo 17.1 de la misma Ley atribuye a la Junta de Gobierno 

la competencia para aprobar los proyectos de dichas ordenanzas.  
 

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid 

 

ACUERDA 

 
Primero.- Aprobar el proyecto inicial, que quedará elevado a 

definitivo si no se presentan alegaciones durante el periodo de información 

pública, de modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección, que figura como anexo del presente Acuerdo. 

 

Segundo.- Abrir un periodo de información pública por un plazo de 30 

días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación del 
correspondiente anuncio en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”, 

durante los cuales los interesados podrán examinar el proyecto y presentar 

alegaciones. 
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Tercero.- Una vez elevado a definitivo el proyecto, proponer al Pleno 

la adopción del siguiente Acuerdo: 

 

“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección, que figura como anexo del presente Acuerdo, y 

que, una vez publicado su texto en el “Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid”, entrará en vigor el 1 de enero de 2018”. 
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13.-  Aprobar el proyecto inicial de modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades 

Económicas.  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto 
inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Actividades Económicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 y 

siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

El artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 
Régimen Especial de Madrid, establece el procedimiento de aprobación de 

normas de competencia del Pleno, disponiendo que el proyecto inicial se 

debe someter al trámite de información pública por un plazo no inferior a 30 

días naturales. De no presentarse alegaciones en este plazo, el proyecto 
inicial se convertirá en definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado Primero, párrafo A), número 3, de la Resolución de 26 de julio de 

2006, del Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación 
de las normas y el Presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento (Boletín del 

Ayuntamiento de Madrid de 3 de agosto de 2006).  

 
El artículo 11.1, párrafos d) y g), de la Ley 22/2006, de 4 de julio, 

asigna al Pleno la competencia para aprobar y modificar las ordenanzas y 

determinar los recursos propios de carácter tributario. Por otra parte, el 

párrafo a) del artículo 17.1 de la misma Ley atribuye a la Junta de Gobierno 
la competencia para aprobar los proyectos de dichas ordenanzas.  

 

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

Primero.- Aprobar el proyecto inicial, que quedará elevado a 

definitivo si no se presentan alegaciones durante el periodo de información 
pública, de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 

sobre Actividades Económicas, que figura como anexo del presente 

Acuerdo. 
 

Segundo.- Abrir un periodo de información pública por un plazo de 30 

días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación del 

correspondiente anuncio en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”, 
durante los cuales los interesados podrán examinar el proyecto y presentar 

alegaciones. 

 
 

 



   

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

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

 

 

 

 

Calle Montalbán 1, 6ª planta 
28014 Madrid 

T: +34 915 881 794 

cgobiernoordendia@madrid.es 

 

Tercero.- Una vez elevado a definitivo el proyecto, proponer al Pleno 

la adopción del siguiente Acuerdo: 

 
“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del 

Impuesto sobre Actividades Económicas, que figura como anexo del 

presente Acuerdo, y que, una vez publicado su texto en el “Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid”, entrará en vigor el 1 de enero de 2018”. 
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14.-  Aprobar el proyecto inicial de modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica.  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto 
inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 15 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo. 

 
El artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, establece el procedimiento de aprobación de 

normas de competencia del Pleno, disponiendo que el proyecto inicial se 

debe someter al trámite de información pública por un plazo no inferior a 30 
días naturales. De no presentarse alegaciones en este plazo, el proyecto 

inicial se convertirá en definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado Primero, párrafo A), número 3, de la Resolución de 26 de julio de 
2006, del Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación 

de las normas y el Presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento (Boletín del 

Ayuntamiento de Madrid de 3 de agosto de 2006).  
 

El artículo 11.1, párrafos d) y g), de la Ley 22/2006, de 4 de julio, 

asigna al Pleno la competencia para aprobar y modificar las ordenanzas y 

determinar los recursos propios de carácter tributario. Por otra parte, el 
párrafo a) del artículo 17.1 de la misma Ley atribuye a la Junta de Gobierno 

la competencia para aprobar los proyectos de dichas ordenanzas.  

 
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 

Primero.- Aprobar el proyecto inicial, que quedará elevado a 
definitivo si no se presentan alegaciones durante el periodo de información 

pública, de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que figura como anexo del presente 
Acuerdo. 

 

Segundo.- Abrir un periodo de información pública por un plazo de 30 

días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 

durante los cuales los interesados podrán examinar el proyecto y presentar 

alegaciones. 
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Tercero.- Una vez elevado a definitivo el proyecto, proponer al Pleno 

la adopción del siguiente Acuerdo: 

 

“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que figura como anexo del 

presente Acuerdo, y que, una vez publicado su texto en el Boletín Oficial de 

la Comunidad de Madrid, entrará en vigor el 1 de enero de 2018”. 
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15.-  Aprobar el proyecto inicial de modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios 

relacionados con Licencias, Autorizaciones y otros Documentos 

Administrativos de Autotaxis.  

 
El presente Acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto 

inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 

Prestación de Servicios relacionados con Licencias, Autorizaciones y otros 
Documentos Administrativos de Autotaxis, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 15 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo. 

 

El artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, establece el procedimiento de aprobación de 
normas de competencia del Pleno, disponiendo que el proyecto inicial se 

debe someter al trámite de información pública por un plazo no inferior a 30 

días naturales. De no presentarse alegaciones en este plazo, el proyecto 
inicial se convertirá en definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado Primero, párrafo A), número 3, de la Resolución de 26 de julio de 

2006, del Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación 
de las normas y el Presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento (Boletín del 

Ayuntamiento de Madrid de 3 de agosto de 2006).  

 

El artículo 11.1, párrafos d) y g), de la Ley 22/2006, de 4 de julio, 
asigna al Pleno la competencia para aprobar y modificar las ordenanzas y 

determinar los recursos propios de carácter tributario. Por otra parte, el 

párrafo a) del artículo 17.1 de la misma Ley atribuye a la Junta de Gobierno 
la competencia para aprobar los proyectos de dichas ordenanzas.  

 

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid 

 

ACUERDA 
 

Primero.- Aprobar el proyecto inicial, que quedará elevado a 

definitivo si no se presentan alegaciones durante el periodo de información 
pública, de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 

Prestación de Servicios relacionados con Licencias, Autorizaciones y otros 

Documentos Administrativos de Autotaxis, que figura como anexo del 

presente Acuerdo. 
 

Segundo.- Abrir un periodo de información pública por un plazo de 30 

días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
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durante los cuales los interesados podrán examinar el proyecto y presentar 

alegaciones. 

 

Tercero.- Una vez elevado a definitivo el proyecto, proponer al Pleno 
la adopción del siguiente Acuerdo: 

 

“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por Prestación de Servicios relacionados con Licencias, Autorizaciones y 

otros Documentos Administrativos de Autotaxis, que figura como anexo del 

presente Acuerdo, y que, una vez publicado su texto en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid, entrará en vigor el 1 de enero de 2018”. 
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16.-  Aprobar el proyecto inicial de modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Expedición de 

Documentos Administrativos.  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto 
inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 

Expedición de Documentos Administrativos, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo. 

 
El artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, establece el procedimiento de aprobación de 

normas de competencia del Pleno, disponiendo que el proyecto inicial se 

debe someter al trámite de información pública por un plazo no inferior a 30 
días naturales. De no presentarse alegaciones en este plazo, el proyecto 

inicial se convertirá en definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado Primero, párrafo A), número 3, de la Resolución de 26 de julio de 
2006, del Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación 

de las normas y el Presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento (Boletín del 

Ayuntamiento de Madrid de 3 de agosto de 2006).  
 

El artículo 11.1, párrafos d) y g), de la Ley 22/2006, de 4 de julio, 

asigna al Pleno la competencia para aprobar y modificar las ordenanzas y 

determinar los recursos propios de carácter tributario. Por otra parte, el 
párrafo a) del artículo 17.1 de la misma Ley atribuye a la Junta de Gobierno 

la competencia para aprobar los proyectos de dichas ordenanzas.  

 
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 

Primero.- Aprobar el proyecto inicial, que quedará elevado a 
definitivo si no se presentan alegaciones durante el periodo de información 

pública, de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 

Expedición de Documentos Administrativos, que figura como anexo del 
presente Acuerdo. 

 

Segundo.- Abrir un periodo de información pública por un plazo de 30 

días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 

durante los cuales los interesados podrán examinar el proyecto y presentar 

alegaciones. 
 



   

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

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

 

 

 

 

Calle Montalbán 1, 6ª planta 
28014 Madrid 

T: +34 915 881 794 

cgobiernoordendia@madrid.es 

Tercero.- Una vez elevado a definitivo el proyecto, proponer al Pleno 

la adopción del siguiente Acuerdo: 

 

“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por Expedición de Documentos Administrativos, que figura como anexo del 

presente Acuerdo, y que, una vez publicado su texto en el Boletín Oficial de 

la Comunidad de Madrid, entrará en vigor el 1 de enero de 2018”. 
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17.-  Aprobar el proyecto inicial de modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios 

de Higiene y Salud Pública.  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto 
inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 

Prestación Servicios de Higiene y Salud Pública, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo. 

 
El artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, establece el procedimiento de aprobación de 

normas de competencia del Pleno, disponiendo que el proyecto inicial se 

debe someter al trámite de información pública por un plazo no inferior a 30 
días naturales. De no presentarse alegaciones en este plazo, el proyecto 

inicial se convertirá en definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado Primero, párrafo A), número 3, de la Resolución de 26 de julio de 
2006, del Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación 

de las normas y el Presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento (Boletín del 

Ayuntamiento de Madrid de 3 de agosto de 2006).  
 

El artículo 11.1, párrafos d) y g), de la Ley 22/2006, de 4 de julio, 

asigna al Pleno la competencia para aprobar y modificar las ordenanzas y 

determinar los recursos propios de carácter tributario. Por otra parte, el 
párrafo a) del artículo 17.1 de la misma Ley atribuye a la Junta de Gobierno 

la competencia para aprobar los proyectos de dichas ordenanzas.  

 
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 

Primero.- Aprobar el proyecto inicial, que quedará elevado a 
definitivo si no se presentan alegaciones durante el periodo de información 

pública, de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 

Prestación Servicios de Higiene y Salud Pública, que figura como anexo del 
presente Acuerdo. 

 

Segundo.- Abrir un periodo de información pública por un plazo de 30 

días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 

durante los cuales los interesados podrán examinar el proyecto y presentar 

alegaciones. 
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Tercero.- Una vez elevado a definitivo el proyecto, proponer al Pleno 

la adopción del siguiente Acuerdo: 

 

“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por Prestación Servicios de Higiene y Salud Pública, que figura como anexo 

del presente Acuerdo, y que, una vez publicado su texto en el Boletín Oficial 

de la Comunidad de Madrid, entrará en vigor el 1 de enero de 2018”. 
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18.-  Aprobar el proyecto inicial de modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Obtención de Copias, 

Cartografía, Fotografías y Microfilmes.  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto 
inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 

Obtención de Copias, Cartografía, Fotografías y Microfilmes, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo. 

 
El artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, establece el procedimiento de aprobación de 

normas de competencia del Pleno, disponiendo que el proyecto inicial se 

debe someter al trámite de información pública por un plazo no inferior a 30 
días naturales. De no presentarse alegaciones en este plazo, el proyecto 

inicial se convertirá en definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado Primero, párrafo A), número 3, de la Resolución de 26 de julio de 
2006, del Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación 

de las normas y el Presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento (Boletín del 

Ayuntamiento de Madrid de 3 de agosto de 2006).  
 

El artículo 11.1, párrafos d) y g), de la Ley 22/2006, de 4 de julio, 

asigna al Pleno la competencia para aprobar y modificar las ordenanzas y 

determinar los recursos propios de carácter tributario. Por otra parte, el 
párrafo a) del artículo 17.1 de la misma Ley atribuye a la Junta de Gobierno 

la competencia para aprobar los proyectos de dichas ordenanzas.  

 
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 

Primero.- Aprobar el proyecto inicial, que quedará elevado a 
definitivo si no se presentan alegaciones durante el periodo de información 

pública, de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 

Obtención de Copias, Cartografía, Fotografías y Microfilmes, que figura 
como anexo del presente Acuerdo. 

 

Segundo.- Abrir un periodo de información pública por un plazo de 30 

días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 

durante los cuales los interesados podrán examinar el proyecto y presentar 

alegaciones. 
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Tercero.- Una vez elevado a definitivo el proyecto, proponer al Pleno 

la adopción del siguiente Acuerdo: 

 

“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por Obtención de Copias, Cartografía, Fotografías y Microfilmes, que figura 

como anexo del presente Acuerdo, y que, una vez publicado su texto en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrará en vigor el 1 de enero de 
2018”. 
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19.-  Aprobar el proyecto inicial de modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen.  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto 

inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
Derechos de Examen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 y 

siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 

El artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, establece el procedimiento de aprobación de 
normas de competencia del Pleno, disponiendo que el proyecto inicial se 

debe someter al trámite de información pública por un plazo no inferior a 30 

días naturales. De no presentarse alegaciones en este plazo, el proyecto 

inicial se convertirá en definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado Primero, párrafo A), número 3, de la Resolución de 26 de julio de 

2006, del Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación 

de las normas y el Presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento (Boletín del 
Ayuntamiento de Madrid de 3 de agosto de 2006).  

 

El artículo 11.1, párrafos d) y g), de la Ley 22/2006, de 4 de julio, 
asigna al Pleno la competencia para aprobar y modificar las ordenanzas y 

determinar los recursos propios de carácter tributario. Por otra parte, el 

párrafo a) del artículo 17.1 de la misma Ley atribuye a la Junta de Gobierno 

la competencia para aprobar los proyectos de dichas ordenanzas.  
 

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid 

 

ACUERDA 
 

Primero.- Aprobar el proyecto inicial, que quedará elevado a 

definitivo si no se presentan alegaciones durante el periodo de información 

pública, de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
Derechos de Examen, que figura como anexo del presente Acuerdo. 

 

Segundo.- Abrir un periodo de información pública por un plazo de 30 
días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación del 

correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 

durante los cuales los interesados podrán examinar el proyecto y presentar 

alegaciones. 
 

Tercero.- Una vez elevado a definitivo el proyecto, proponer al Pleno 

la adopción del siguiente Acuerdo: 
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“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 

por Derechos de Examen, que figura como anexo del presente Acuerdo, y 

que, una vez publicado su texto en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid, entrará en vigor el 1 de enero de 2018”. 
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20.-  Autorizar el contrato de obras de construcción de Escuela 

Infantil en la calle Rodas, números 20-22. Distrito de Centro, y el 

gasto plurianual de 2.966.102,61 euros, como presupuesto del 

mismo. 
 

El presente Acuerdo tiene por objeto la autorización del contrato de 

obras de construcción de Escuela Infantil en la Calle Rodas, números 20-22. 
Distrito de Centro, con un plazo de ejecución de 9 meses, siendo la fecha 

prevista de inicio el 20 de diciembre de 2017, así como autorizar el gasto 

plurianual de 2.966.102,61 euros, IVA incluido, relativo a las anualidades 

2017 y 2018. 
 

El órgano competente para autorizar la celebración del contrato, así 

como para autorizar el gasto, es la Junta de Gobierno, 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 la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización 
y competencias del Área de Gobierno de Economía y Hacienda. 

 

A propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y 

Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 
Primero.- Autorizar el contrato de obras de construcción de Escuela 

Infantil en la Calle Rodas, números 20-22. Distrito de Centro, con un plazo 

de ejecución de 9 meses, siendo la fecha prevista de inicio el 20 de 
diciembre de 2017. 

 

Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 2.966.102,61 euros, IVA 

incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/057/933.01/622.00 o 
equivalente del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2018, con la 

siguiente distribución por anualidades: 

 
- 2017 0,00 euros 

- 2018 2.966.102,61 euros. 
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21.-  Autorizar el contrato de obras de construcción de Escuela 
Infantil Valdebebas, en la Avenida Secundino Zuazo, número 34 c/v 

a la calle Manuel Gutiérrez Mellado. Distrito de Hortaleza, y el gasto 

plurianual de 3.688.475,92 euros, como presupuesto del mismo. 

 
El presente Acuerdo tiene por objeto la autorización del contrato de 

obras de construcción de Escuela Infantil Valdebebas en la Avenida 

Secundino Zuazo, número 34 c/v a la calle Manuel Gutiérrez Mellado. 
Distrito de Hortaleza, con un plazo de ejecución de 9 meses, siendo la fecha 

prevista de inicio el 20 de diciembre de 2017, así como autorizar el gasto 

plurianual de 3.688.475,92 euros, IVA incluido, relativo a las anualidades 
2017 y 2018. 

 

El órgano competente para autorizar la celebración del contrato, así 

como para autorizar el gasto, es la Junta de Gobierno, 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 la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización 
y competencias del Área de Gobierno de Economía y Hacienda. 

 

A propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 

ACUERDA 

 
Primero.- Autorizar el contrato de obras de construcción de Escuela 

Infantil Valdebebas en la Avenida Secundino Zuazo, número 34 c/v a la 

calle Manuel Gutiérrez Mellado. Distrito de Hortaleza, con un plazo de 
ejecución de 9 meses, siendo la fecha prevista de inicio el 20 de diciembre 

de 2017. 

 
Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 3.688.475,92 euros, IVA 

incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/057/933.01/622.00 o 

equivalente del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2018, con la 

siguiente distribución por anualidades: 
 

- 2017 0,00 euros 

- 2018  3.688.475,92 euros 
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ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

 

22.-  Aprobar inicialmente la modificación del Plan General de 

Ordenación Urbana para la descatalogación del local 01 de la finca 
sita en la calle de la Ribera de Curtidores número 16. Distrito de 

Centro.  

 
El ámbito de la modificación es el local 01 de la finca sita en la calle 

de la Ribera de Curtidores número 16. Distrito de Centro. La finca está 

clasificada por el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 como suelo 
urbano en la categoría de suelo urbano consolidado regulada por la Norma 

Zonal 1 “Protección del Patrimonio Histórico”, grado 1º, nivel C de usos. 

 

El edificio está incluido en el Catálogo General de Protección de 
Edificios del Plan General con nivel 3 de protección, grado parcial y tiene 

dos locales comerciales catalogados: 

 
El local 01 “Casa el Valenciano guarnicionería”, con el nivel 1 con 

protección integral de su interior, y una protección ambiental de su exterior. 

 
Y el local 02 “Muebles A. Martinez”, con el nivel 2 de protección, con 

una protección estructural en su interior. 

 

El edificio forma parte del Conjunto Histórico-Artístico de la Villa de 
Madrid declarado Bien de Interés Cultural, y está incluido en la Zona de 

Protección Arqueológica del Recinto Histórico. 

 
El objeto de la modificación de Plan General es la descatalogación del 

local 01, como consecuencia de que el interior del local ha sufrido 

transformaciones debidas a las obras de refuerzo y consolidación del edificio 
y a la imposibilidad de recuperación de los elementos protegidos al no 

existir documentación acerca de los valores susceptibles de protección que 

pudieran haber existido en el interior del local. 

 
La propuesta fue examinada en la Comisión para la Protección del 

Patrimonio Histórico, Artístico y Natural del Ayuntamiento de Madrid y en la 

Comisión Local de Patrimonio Histórico del municipio de Madrid de la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad de Madrid. 

 

Consta en el expediente informe de la Dirección General de 

Planeamiento 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 un mes y suspensión del 

otorgamiento de licencias con el alcance en el mismo expresado. 
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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, 

corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la adopción del 

Acuerdo. 
 

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Madrid  

 

ACUERDA 
 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del Plan General de 

Ordenación Urbana, relativa a la descatalogación del local 01 “Casa el 

Valenciano Guarnicionería” en la finca sita en la calle de la Ribera de 
Curtidores número 16, Distrito de Centro. 

 

Segundo.- Someter el expediente al trámite de información pública, 
por el plazo de un mes, 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 Suelo de la 

Comunidad de Madrid 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 la modificación del 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 y 120 del 

Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 

de junio. 
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23.-  Aprobar inicialmente la disolución de la Junta de 
Compensación del Área de Planeamiento Específico 16.08 “Solana 

de Valdebebas-Campo de Golf”. Distrito de Hortaleza.  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar inicialmente la 
disolución de la Junta de Compensación del Área de Planeamiento Específico 

16.08 “Solana de Valdebebas-Campo de Golf”. Distrito de Hortaleza. 

 
La constitución de la Junta de Compensación se aprobó por Acuerdo 

de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 11 de noviembre de 

2004 formalizándose en la correspondiente escritura pública.  
 

El Proyecto de Reparcelación se aprobó por Acuerdo de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid de 13 de octubre de 2006 y se inscribió en 

el Registro de la Propiedad número 12 de Madrid. 
 

Una vez finalizadas las obras de urbanización del ámbito se 

levantaron actas de recepción el 29 de julio de 2009 y el 13 de septiembre 
de 2009. 

 

La Junta de Compensación solicitó la iniciación del procedimiento 
administrativo para su disolución, acompañando los documentos 

preceptivos que figuran en el expediente. 

 

No consta procedimiento judicial pendiente con la citada Junta de 
Compensación. 

 

Acreditado el cumplimiento de los fines para los cuales se constituyó 
la Junta de Compensación de referencia y la inexistencia de obligaciones 

pendientes de cumplimiento, procede iniciar el procedimiento de disolución 

de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de los 
Estatutos de la Junta de Compensación aprobados por Acuerdo de la Junta 

de Gobierno de la Ciudad de Madrid  de 27 de mayo de 2004 y en el artículo 

30 del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 

3288/78, de 25 de agosto. 
 

Obra en el expediente informe de la Subdirección General de Gestión 

Urbanística de la Dirección General de Planeamiento y Gestión Urbanística, 
en el que se propone elevar al órgano competente el Acuerdo de aprobación 

inicial de disolución de la Junta de Compensación. 

 

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, 

corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la competencia 

para adoptar el Acuerdo 
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En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Madrid  

 
ACUERDA 

 

Primero.- Aprobar inicialmente la disolución de la Junta de 
Compensación del Área de Planeamiento Específico 16.08 “Solana de 

Valdebebas-Campo de Golf”, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 46 y 47 de los Estatutos de la Junta de Compensación aprobados 
por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 27 de mayo 

de 2004 y en el artículo 30 del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado 

por Real Decreto 3288/78, de 25 de agosto. 

 
Segundo.- Someter el expediente al trámite de información pública, 

durante el plazo de treinta días, mediante la publicación del presente 

Acuerdo en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid” y en un periódico 
de los de mayor circulación, con notificación individualizada a los 

propietarios. 
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24.-  Aprobar inicialmente la delimitación de las Unidades de 
Ejecución Este y Oeste del Área de Planeamiento Específico 09.27 

“Parcelas 29, 30, 31, 32, 34 y 35 Expropiación M-40”. Distrito de 

Moncloa-Aravaca.  

 
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar inicialmente la 

delimitación de las Unidades de Ejecución Este y Oeste en el ámbito del 

Área de Planeamiento Específico (A.P.E.) 09.27 “Parcelas 29, 30, 31, 32, 34 
y 35 Expropiación M-40”. Distrito de Moncloa Aravaca. 

 

La Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 
3 de septiembre de 2009 tuvo por objeto la ejecución íntegra de las 

sentencias relativas a los recursos ordinarios números 1.287, 1.288, 1.290 

y 1.291 del año 1997 y la ejecución parcial de la sentencia correspondiente 

al recurso ordinario 1.335/1997, definiendo el A.P.E. 09.27 “Parcelas 29, 
30, 31, 32, 34 y 35 Expropiación M-40”, que queda sujeto a las mismas 

condiciones de ordenación, aprovechamiento y cargas urbanísticas que las 

aplicables a los ámbitos colindantes: Área de Planeamiento Específico 09.01 
“Torreadrada” y Área de Planeamiento Específico 09.03 “C/ Portillo del 

Pardo”. 

 
Establece como Norma Zonal de aplicación la 8.2.a* y como sistema 

de actuación el de compensación. Define una Unidad de Ejecución 

discontinua conformada por dos porciones, la porción Este y la porción 

Oeste. 
 

Los titulares de los terrenos que integran el A.P.E. 09.27 han 

solicitado la delimitación de dos unidades de ejecución coincidentes con 
esas dos porciones. 

 

La delimitación propuesta se fundamenta en la separación física y 
patrimonial entre las porciones Este y Oeste de la actual Unidad de 

Ejecución, de forma que permite su gestión autónoma sin que exista 

ninguna interrelación que, de hecho o derecho, motive el mantenimiento de 

una única Unidad de Ejecución. Las características de la ordenación del 
A.P.E. son similares quedando sujetas a la aplicación de la Norma Zonal 

8.2.a*, sin que se contemple actuaciones de urbanización tales como 

apertura o ensanchamiento de vías públicas ni tampoco implantación de 
dotaciones locales. 

 

La propuesta de delimitación da cumplimiento a las determinaciones 

del APE 09.27 permitiendo el cumplimiento de los deberes exigidos por la 
normativa urbanística y se mantiene como sistema de ejecución el de 

compensación.  
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De conformidad con la propuesta presentada, se distinguirán dos 

unidades de ejecución  con la rectificación del lindero Oeste de la Unidad de 

Ejecución Oeste incluyendo la parte de la finca registral 7.008 que no se 

había incluido en el ámbito colindante A.P.E. 09.01 y por tanto no había 
tenido aprovechamiento urbanístico en dicho ámbito. 

 

La Unidad de Ejecución UE-Este tiene una superficie de 10.528,42 m² 
y se corresponde con las parcelas 34 y 35. 

 

La Unidad de Ejecución UE-Oeste tiene una superficie de 13.852, 13 
m² y se corresponde con las parcelas 29, 30, 31 y 32. 

 

Consta informe de la Subdirección General de Gestión Urbanística de 

la Dirección General de Planeamiento y Gestión Urbanística, en el que se 
propone la aprobación inicial de la delimitación de las Unidades de Ejecución 

Este y Oeste en el ámbito del A.P.E. 09.27 “Parcelas 29, 30, 31, 32, 34 y 35 

Expropiación M-40”. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 d) de la Ley 

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, 
corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la adopción del 

Acuerdo. 

 

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 
Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

Primero.- Aprobar inicialmente, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 100.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 

de Madrid, la delimitación de la Unidad de Ejecución Este y de la Unidad de 

Ejecución Oeste del Área de Planeamiento Específico 09.27 “Parcelas 29, 

30, 31, 32, 34 y 35 Expropiación M-40”, solicitada por los propietarios de 
terrenos incluidos en dicho ámbito, manteniendo para ambas unidades 

como sistema de actuación el de compensación. 

 
Segundo.- Someter el expediente a un periodo de información 

pública por plazo de veinte días mediante publicación de anuncio en el 

“Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid” y notificación individualizada a 

los propietarios afectados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
100.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 
 

25.-  Autorizar y disponer el gasto de 11.267.000,00 euros 

destinado a la financiación de operaciones de capital relativas a 

inversiones financieramente sostenibles de la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, S.A.  

 

El Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de 
11.267.000,00 euros destinado a financiar operaciones de capital relativas a 

Inversiones Financieramente Sostenibles de la Empresa Municipal de 

Transportes de Madrid, S.A., (EMT). 
 

Las Inversiones Financieramente sostenibles se encuentran incluidas 

en el Presupuesto de la EMT para el 2017, cumpliendo los requisitos 

previstos en la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con la disposición adicional 

sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Disposición adicional 

nonagésima sexta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2017. 
 

Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar 

y disponer el gasto propuesto, de conformidad con lo previsto 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 la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Madrid, de 29 de octubre de 2015, de organización y competencias del Área 

de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
 

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de 

Medio Ambiente y Movilidad, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid 

 

ACUERDA 

 
Autorizar y disponer el gasto por importe de 11.267.000,00 euros 

destinado a financiar operaciones de capital relativas a Inversiones 

Financieramente Sostenibles, de la Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid, S.A., con cargo a la aplicación presupuestaria 

2017/001/097/441.10/745.01 del vigente presupuesto municipal. 
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26.-  Autorizar y disponer el gasto plurianual de 

10.786.875,00 euros, para restablecer el equilibrio económico del 

contrato integral de gestión del servicio público de limpieza y 

conservación de los espacios públicos y zonas verdes, lote 4. 
 

El Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto plurianual 

de 10.786.875,00 euros, para restablecer el equilibrio económico del 
contrato integral de gestión del servicio público de limpieza y conservación 

de los espacios públicos y zonas verdes, lote 4, adjudicado el 4 de julio de 

2013 a la Unión Temporal de Empresas formada por Obrascón Huarte Laín, 

S.A., y Ascan, Empresa Constructora y de Gestión, S.A., (actualmente 
Unión Temporal de Empresas formada por OHL Servicios-Ingesan, S.A.U., y 

Ascan, Empresa Constructora y de Gestión, S.A., “UTE Servicios Madrid 4”), 

por un importe de 321.859.754,24 euros. 
 

Como consecuencia de la ampliación de los viales principales 

contemplados en el Anexo V del Pliego de Prescripciones Técnicas del 
referido contrato, se ha generado un incremento de los costes unitarios de 

la oferta que ha producido un desequilibrio económico en el contrato.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 282.4, letra b) y 282.5 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se propone como 

medida para restablecer el equilibrio económico del contrato, autorizar una 
compensación económica mediante un aumento del canon anual adicional a 

partir del 1 de noviembre de 2017. 

 
La citada medida no supone modificación de las prestaciones del 

contrato ni de los pliegos de condiciones.  

 

Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar 
y disponer el gasto plurianual, de conformidad con lo previsto 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 la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, de 29 de octubre de 2015, de organización y competencias del Área 

de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.  

 
En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de 

Medio Ambiente y Movilidad, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

Autorizar y disponer el gasto plurianual de 10.786.875,00 euros, para 
restablecer el equilibrio económico del contrato integral de gestión del 

servicio público de limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas 

verdes, lote 4, adjudicado a la Unión Temporal de Empresas formada por 
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Obrascón Huarte Laín, S.A., y Ascan, Empresa Constructora y de Gestión, 

S.A., (actualmente Unión Temporal de Empresas formada por OHL 

Servicios-Ingesan, S.A.U., y Ascan, Empresa Constructora y de Gestión, 

S.A., “UTE Servicios Madrid 4”), mediante el incremento del canon adicional 
a partir del 1 de noviembre de 2017, con cargo a la siguiente aplicación 

presupuestaria o equivalente del presupuesto municipal, de acuerdo con la 

siguiente distribución de anualidades: 
 

 

 
LOTE 4 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTRIA 
2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

001/097/163.01/227.00 

Limpieza viaria 
239.708,33 2.876.500,00 2.876.500,00 2.876.500,00 1.917.666,67 10.786.875,00 
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ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES 
 

27.-  Autorizar el gasto de 720.000,00 euros destinado a la 

financiación de subvenciones a entidades deportivas sin ánimo de 

lucro, para la realización de actividades deportivas y de competición 
durante la temporada deportiva 2016-2017.  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el gasto de 
720.000,00 euros destinado a la financiación de las subvenciones, en 

régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades 

deportivas y de competición durante la temporada deportiva 2016-2017. 
 

El objetivo de la subvención es la financiación a entidades deportivas, 

sin ánimo de lucro, para la realización de actividades deportivas y de 

competición  durante la temporada 2016-2017. 
 

Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar 

el gasto, de conformidad con el artículo 17.1.g) de la Ley 22/2006, de 4 de 
julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y el Acuerdo de la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015 de 

organización y competencias del Área de Gobierno de Cultura y Deportes. 
 

En su virtud, a propuesta de la Alcaldesa de Madrid, previa 

deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid  

 
ACUERDA 

 

Autorizar el gasto de 720.000,00 euros destinado a la financiación de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades 

deportivas sin ánimo de lucro del municipio de Madrid, para la realización de 

actividades deportivas y de competición durante la temporada deportiva 
2016-2017, con cargo a la aplicación presupuestaria 

2017/001/098/341.02/489.01 “Otras transferencias a instituciones sin fines 

de lucro”, del vigente presupuesto municipal. 
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28.-  Autorizar el gasto de 560.000,00 euros destinado a la 
financiación de subvenciones a entidades deportivas sin ánimo de 

lucro para la realización de actos deportivos en el municipio de 

Madrid durante el año 2017.  

 
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el gasto de 

560.000,00 euros destinado a la financiación de subvenciones, en régimen 

de concurrencia competitiva, para la realización de actos deportivos en el 
municipio de Madrid durante el año 2017. 

 

El objetivo de la subvención es la financiación a entidades para la 
realización de actos deportivos en el municipio de Madrid durante el año 

2017. 

 

Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar 
el gasto, de conformidad con  el artículo 17.1.g) de la Ley 22/2006, de 4 de 

julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y el Acuerdo de la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015 de 
organización y competencias del Área de Gobierno de Cultura y Deportes. 

 

En su virtud, a propuesta de la Alcaldesa de Madrid, previa 
deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid  

 

ACUERDA 

 
Autorizar el gasto de 560.000,00 euros destinado a la financiación de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades 

deportivas sin ánimo de lucro para la realización de actos deportivos en el 
municipio de Madrid, durante el año 2017, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 2017/001/098/341.02/489.01 “Otras transferencias a 

instituciones sin fines de lucro”, del vigente presupuesto municipal. 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

A PROPUESTA DE LA GERENTE DE LA CIUDAD 

 
29.-  Autorizar y disponer el gasto plurianual de 5.378.528,40 

euros, correspondiente a la prórroga del contrato mixto de servicios 

y suministro para la provisión, desarrollo, soporte y mantenimiento 

de la plataforma informática Madrid Inteligente (MINT), para el 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento 

de Madrid, mediante tramitación anticipada del expediente.  

 
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto 

plurianual de 5.378.528,40 euros, IVA incluido, correspondiente a la 

Prórroga del contrato mixto de servicios y suministro para la 
provisión/desarrollo, soporte y mantenimiento de la plataforma informática 

Madrid Inteligente (MiNT), de soporte a los contratos integrales de servicios 

públicos urbanos, para el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 

del Ayuntamiento de Madrid, para las prestaciones 2 y 3, mediante 
tramitación anticipada del expediente, gestionado por el Organismo 

autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, con un plazo de 

ejecución de 24 meses, siendo la fecha prevista de inicio del contrato el 16 
de abril de 2018. 

 

Al tratarse de una prórroga de contrato cuyo importe supera la 
cantidad de 500.000,00 euros en gastos corrientes, el órgano competente 

para autorizar y disponer el gasto es la Junta de Gobierno, 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 la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización 

y competencias de la Gerencia de la Ciudad, en relación con el artículo 15 

párrafo e) de los Estatutos del Organismo autónomo Informática del 
Ayuntamiento de Madrid. 

 

En su virtud, vista la propuesta de la Gerente de la Ciudad, que eleva 

la Secretaria de la Junta de Gobierno, previa deliberación, la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid  

 

ACUERDA 
 

Primero.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 5.378.528,40 

euros, IVA incluido, correspondiente a la Prórroga del contrato mixto de 
servicios y suministro para la provisión/desarrollo, soporte y mantenimiento 

de la plataforma informática Madrid Inteligente (MiNT), de soporte a los 

contratos integrales de servicios públicos urbanos, para el Área de Gobierno 

de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, para las 
prestaciones 2 y 3, mediante tramitación anticipada del expediente, 

adjudicado a la empresa VIEWNEST, S.A. (antes INGENIERIA DE 
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SOFTWARE AVANZADO, S.A.), NIF A80157746, con un plazo de veinticuatro 

meses, desde el 16 de abril de 2018 hasta el 15 de abril de 2020, con cargo 

a la aplicación presupuestaria 501/016/491.01/227.06 o equivalente del 

Presupuesto del Organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de 
Madrid, con la siguiente distribución por anualidades: 

 

- 2018  1.680.790,12 euros. 
- 2019  2.689.264,20 euros.  

- 2020  1.008.474,08 euros.  

 
Segundo.- El presente acuerdo queda condicionado a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente en el momento de su ejecución. 
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30.-  Cesar, a petición propia, a Fernando Pérez Sánchez como 
Gerente del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de 

Madrid. 

 

El artículo 14.1 de los Estatutos del Organismo autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid, aprobados por Acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento de 29 de junio de 2004, determina que el Gerente del IAM 

será nombrado, y en su caso cesado, libremente por la Junta de Gobierno a 
propuesta del Consejo Rector.  

 

El Consejo Rector del Organismo autónomo, en su sesión de fecha 24 
de octubre de 2017, ha propuesto el cese de Fernando Pérez Sánchez, como 

Gerente del Organismo Informática del Ayuntamiento de Madrid. 

 

La Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial 
de Madrid, en su artículo 17.1.h) atribuye a la Junta de Gobierno la 

competencia para el nombramiento y cese de los titulares de los órganos 

directivos. Por su parte el artículo 14.2 de los Estatutos de Informática del 
Ayuntamiento de Madrid determina que el Gerente del Organismo autónomo 

ostenta la condición de órgano directivo.  

 
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 14.1 de los Estatutos del Organismo autónomo 

Informática del Ayuntamiento de Madrid, aprobados por Acuerdo del Pleno 
del Ayuntamiento de 29 de junio de 2004, vista la propuesta de la Gerente 

de la Ciudad, que eleva la Secretaria de la Junta de Gobierno, previa 

deliberación  la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 
Primero.- Cesar, a petición propia, a Fernando Pérez Sánchez, como 

Gerente del  Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, 

agradeciéndole los servicios prestados. 

 
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”. 
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31.-  Nombrar Gerente del Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid a María Jesús Villamediana Díez. 

 

El artículo 14.1 de los Estatutos del Organismo Autónomo Informática 

del Ayuntamiento de Madrid, aprobados por Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de 29 de junio de 2004, determina que el Gerente del IAM 

será nombrado, y en su caso cesado, libremente por la Junta de Gobierno a 

propuesta del Consejo Rector.  
 

El Consejo Rector del Organismo Autónomo, en su sesión de fecha 24 

de octubre de 2017, ha propuesto el nombramiento de Maria Jesús 
Villamediana Díez, como Gerente del Organismo Autónomo Informática del 

Ayuntamiento de Madrid. 

 

La Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial 
de Madrid, en su artículo 17.1.h) atribuye  a la Junta de Gobierno la 

competencia para el nombramiento de los titulares de los órganos 

directivos. Por su parte el artículo 14.2 de los Estatutos de Informática del 
Ayuntamiento de Madrid determina que el Gerente del Organismo autónomo 

ostenta la condición de órgano directivo.  

 
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 14.1 de los Estatutos del Organismo autónomo 

Informática del Ayuntamiento de Madrid, aprobados por Acuerdo del Pleno 
del Ayuntamiento de 29 de junio de 2004, vista la propuesta de la Gerente 

de la Ciudad, que eleva la Secretaria de la Junta de Gobierno, previa 

deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 
Primero.- Nombrar Gerente del Organismo Autónomo Informática del 

Ayuntamiento de Madrid a Maria Jesús Villamediana Díez.  

 

Segundo.- El presente Acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente 
a su adopción, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial del 

Ayuntamiento de Madrid”. 
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A PROPUESTA DEL COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA 

 

32.-  Convalidar el gasto de 46.490,62 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente.  
 

El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación del 

gasto de 46.490,62 euros, IVA incluido, a favor de la empresa TILESA 

KENES SPAIN, S.L.U., correspondiente a la ampliación de los servicios 
prestados para la realización y ejecución del “I Foro Mundial sobre las 

violencias urbanas y educación para la convivencia y la paz”. 

 
El órgano competente para aprobar la convalidación es la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 17.1. g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 
Régimen Especial de Madrid, y 36.2 de las Bases de Ejecución del 

Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2017.  

 

En su virtud, vista la propuesta del Coordinador 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 

 

Aprobar la convalidación del gasto de 46.490,62 euros, IVA incluido, 
a favor de la empresa TILESA KENES SPAIN, S.L.U., con C.I.F. B85936516, 

correspondiente a la ampliación de los servicios prestados para la 

realización y ejecución del “I Foro Mundial sobre las violencias urbanas y 

educación para la convivencia y la paz”, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 001/012/232.90/226.06 del vigente presupuesto. 


