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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 19 de julio de 2018.

PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE
A PROPUESTA CONJUNTA DE LA ALCALDESA, EN EJERCICIO DE LAS
COMPETENCIAS DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y
DEPORTES, Y DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN
TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL
1.-

Aprobar las bases reguladoras de la gestión y co-gestión de espacios
públicos deportivos de proximidad para el desarrollo de proyectos de
cooperación público-social.

2.-

Avocar la competencia para la contratación de los servicios para la
gestión de determinados centros deportivos municipales y delegarla en
el Área de Gobierno de Cultura y Deportes.

A PROPUESTA CONJUNTA DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL Y DEL
TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
3.-

Modificar los Acuerdos de 29 de octubre de 2015, de organización y
competencias del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible y
de los Distritos.

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
4.-

Convalidar el gasto de 76.270,21 euros, a favor de las entidades que
figuran en los expedientes.

5.-

Autorizar el convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, por
el que se regula la aportación económica del Ayuntamiento de Madrid
para el año 2018 en el marco jurídico autonómico de los comedores
colectivos escolares en los centros docentes no universitarios de la
Comunidad de Madrid sostenidos con fondos públicos, incluidas las
escuelas infantiles de la red municipal, y autorizar y disponer el gasto
de 5.000.000,00 euros, que genera el mismo.

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y
COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL
A PROPUESTA DE LOS CONCEJALES PRESIDENTES Y DE LA CONCEJALA
PRESIDENTA DE LOS DISTRITOS
6.-

Convalidar el gasto de 2.265,33 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Usera.
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7.-

Convalidar la ampliación del plazo de ejecución en contratos derivados
del Acuerdo Marco de obras de reforma, reparación y conservación del
conjunto de los edificios demaniales y patrimoniales adscritos al
Distrito de Usera.

8.-

Convalidar la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras
de reforma de la instalación deportiva básica Club Deportivo Alzola.
Distrito de Usera.

9.-

Autorizar y disponer el gasto plurianual de 522.514,51 euros,
correspondiente a la prórroga del contrato de impartición de talleres en
los centros socio culturales del Distrito de Villaverde durante el curso
2017-2018. Distrito de Villaverde.

10.- Convalidar el gasto de 55.446,07 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Vicálvaro.

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
11.- Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un suplemento de
crédito por importe de 250.490,80 euros en el Presupuesto del
Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Desarrollo Urbano
Sostenible).
12.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 571.579,80 euros
correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de vigilancia y
seguridad de los edificios dependientes del Área de Gobierno de
Economía y Hacienda.
13.- Autorizar el Acuerdo marco de suministro de combustibles y
carburantes de automoción para la flota municipal de vehículos y de
producción de energía calorífica u otros usos para las dependencias
municipales del Ayuntamiento de Madrid.

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
14.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.389.115,88 euros,
correspondiente a la prórroga y modificación del contrato de servicios
de prevención integral para adolescentes y jóvenes a través de un
servicio de apoyo a la prevención de adicciones y a la promoción de la
salud.

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
15.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización del Área de
Planeamiento Específico 02.27 “Nuevo Mahou-Vicente Calderón”,
promovido por el Club Atlético de Madrid, S.A.D. y Mahou, S.A. Distrito
de Arganzuela.
16.- Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por la Junta de
Compensación del Suelo Urbanizable Programado 2.03 “Desarrollo del
Este-Los Ahijones”, contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
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Ciudad de Madrid de 25 de enero de 2018 por el que se aprobó el Plan
Director de la Nueva Estrategia de Desarrollo del Sureste.
17.- Disponer el ejercicio de acción judicial de solicitud de autorización.
Distrito de Ciudad Lineal.
18.- Nombrar Director General de Control de la Edificación a Juan Carlos
Álvarez Rodríguez.

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
19.- Autorizar y disponer el gasto de 11.815.976,76 euros, destinado al
suministro y consumo de agua potable para el riego de zonas verdes y
arbolado municipal, así como al consumo de agua potable, agua
regenerada y suministro de agua a poblados marginales, durante los
años 2017 y otros anteriores.

ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
20.- Aprobar el Plan Operativo contra la trata de mujeres y otros abusos de
derechos humanos en contextos de prostitución.

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
A PROPUESTA DEL GERENTE DE LA CIUDAD
21.- Autorizar y disponer el gasto de 1.545.142,05 euros, como aportación
del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, a
favor del Ayuntamiento de Madrid, para la regularización del
remanente de tesorería del Organismo, generado a 31 de diciembre de
2017.
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1.- Aprobar las bases reguladoras de la gestión y co-gestión
de espacios públicos deportivos de proximidad para el desarrollo de
proyectos de cooperación público-social.
La Ordenanza de Cooperación Público-Social del Ayuntamiento de
Madrid, aprobada por Acuerdo Pleno de 30 de mayo de 2018, establece en
su artículo 19.5 que “la gestión o co-gestión de espacios públicos deportivos
de proximidad requerirá la aprobación, con carácter previo, por el
Ayuntamiento de Madrid de un modelo de bases que contendrá los criterios
específicos, acordes con el sector deportivo, sobre el régimen jurídico,
económico, ámbito objetivo, entidades destinatarias, condiciones para el
desarrollo de las actividades deportivas, plazo, procedimiento de selección y
criterios para la valoración de las propuestas”.
Mediante las bases a las que se refiere el citado precepto se trata de
establecer las condiciones y los criterios específicos que han de regir la
gestión o co-gestión de espacios públicos deportivos de proximidad para el
desarrollo de proyectos de cooperación público-social que incluyan
actividades sociales vinculadas a la promoción y práctica del deporte y de
actividades de ocupación del tiempo libre que redunden en el desarrollo de
estrategias saludables de vida, en la dinamización e integración social, y en
el fomento de los valores cívico sociales a través de la práctica deportiva.
El artículo 17.1.b) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y
de Régimen Especial de Madrid, establece que corresponde a la Junta de
Gobierno adoptar planes, programas y directrices vinculantes para todos los
órganos ejecutivos, organismos y empresas del Ayuntamiento de Madrid.
Por su parte el artículo 17.1.e) de la citada Ley atribuye a la Junta de
Gobierno las competencias de gestión en materia, entre otras, de
patrimonio.
Conforme a lo dispuesto en el ordinal 2º, apartado 1, del Acuerdo de
29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de
organización y competencias del Área de Gobierno de Coordinación
Territorial y Cooperación Público-Social, este Área se encargará del impulso
de la cooperación público-social y de los programas y convenios de
colaboración para su desarrollo. Por su parte, y según establece el ordinal
3º, apartado 2.f), del Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias del Área
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de Gobierno de Cultura y Deportes, corresponde al titular de este Área de
Gobierno establecer los criterios de gestión de las instalaciones deportivas
municipales, que deberán ser ejecutados por los restantes órganos del Área
de Gobierno y por los Distritos.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) y
17.1.e) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen
Especial de Madrid, a propuesta conjunta del titular del Área de Gobierno de
Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social y de la titular del Área
de Gobierno de Cultura y Deportes, que eleva la titular del Área de Gobierno
de Equidad, Derechos Sociales y Empleo en su calidad de Primera Teniente
de Alcalde y, previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid
ACUERDA
Primero.- Aprobar las bases reguladoras de la gestión y co-gestión de
espacios públicos deportivos de proximidad para el desarrollo de proyectos
de cooperación público-social, las cuales figuran como anexo al presente
Acuerdo.
Segundo.- Se faculta a los titulares de las Áreas de Gobierno de
Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social y de Cultura y
Deportes para, conjuntamente, dictar las disposiciones y adoptar las
medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este
Acuerdo.
Tercero.- El presente Acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su
adopción, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid”.
Volver al índice
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BASES REGULADORAS DE LA GESTIÓN Y CO-GESTIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
DEPORTIVOS DE PROXIMIDAD PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL.

Base 1. Objeto.
1. El objeto de estas bases es establecer las condiciones y los criterios específicos que
regirán la gestión o co-gestión de espacios públicos deportivos de proximidad para el
desarrollo de proyectos de cooperación público-social que incluyan actividades
sociales vinculadas a la promoción y práctica del deporte y de actividades de
ocupación del tiempo libre que redunden en el desarrollo de estrategias saludables de
vida, en la dinamización e integración social, y en el fomento de los valores cívico
sociales a través de la práctica deportiva, enmarcadas en el ámbito objetivo de la
cooperación público-social, ello de conformidad con la previsión establecida en el
artículo 19.5 de la Ordenanza de Cooperación Público-Social del Ayuntamiento de
Madrid aprobada por Acuerdo Pleno de 30 de mayo de 2018.
2. A los efectos de las presentes bases se entienden por “espacios públicos deportivos
de proximidad” las instalaciones deportivas básicas que se encuentran a disposición
de la ciudadanía, bien mediante uso libre, bien mediante acceso controlado,
respondiendo a la siguiente tipología:
Tipo 1.
Instalaciones deportivas que cuentan con campos de fútbol y/o pistas
polideportivas al aire libre, generalmente de deportes de equipo, que pueden
incluir, en algunos casos, alguna unidad deportiva cubierta.
Tipo 2.
Instalaciones con pistas de deportes individuales (generalmente, tenis y/o pádel),
que pueden, en algunos casos, incluir alguna unidad deportiva cubierta, tal como
una sala multiusos o una sala de musculación o gimnasio, habitualmente de
pequeño tamaño.
Tipo 3.
Instalaciones deportivas mixtas que pueden contar con campos de fútbol, pistas
polideportivas al aire libre y/o alguna pista de deporte individual o unidad
deportiva cubierta.
Tipo 4.
Instalaciones deportivas singulares en las que las características de las actividades
deportivas exigen el uso de unidades deportivas distintas a las habituales, tales
como rocódromos, pistas de skate, circuitos de automodelismo, etc.
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2. Las actividades deportivas que se realicen en espacios públicos deportivos de
proximidad en las modalidades de gestión o co-gestión en el marco de la cooperación
público-social en ningún caso implicarán ni podrán ser utilizadas para la prestación de
servicios públicos de la competencia del Ayuntamiento de Madrid.
Base 2. Finalidad de las actividades deportivas desarrolladas en el ámbito de la
cooperación público-social.
Los proyectos deportivos que se desarrollen en el marco de la gestión o co-gestión de
espacios públicos deportivos de proximidad en régimen de cooperación público-social se
orientarán a los siguientes fines:

a) Garantizar el acceso de la ciudadanía a los recursos y bienes públicos, optimizando
la utilización de éstos y su uso sostenible, con el fin de reportar el máximo
beneficio al conjunto de la sociedad.

b) Promoción del deporte para el desarrollo de los valores personales y sociales y de
la ocupación del tiempo libre, como instrumentos para la cohesión social y el
desarrollo comunitario y reequilibrio territorial del distrito a través de la
dinamización e integración social y el fomento de valores cívico-sociales.

c) Fomentar el asociacionismo deportivo y la colaboración del Ayuntamiento de

Madrid con las organizaciones deportivas y entidades ciudadanas sin ánimo de
lucro.

d) Fomentar la participación del tejido social del Distrito en la promoción de
actividades que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
ciudadanía madrileña.

e) Promover y facilitar la práctica del deporte de base para todos los ciudadanos de

Madrid y, en particular, entre los escolares y los grupos de población más
desfavorecidos.

f) Favorecer, a través de la práctica de la actividad física y el deporte, el desarrollo

de proyectos sociales y educativos que incrementen la rentabilidad social de las
instalaciones deportivas municipales básicas, mediante actividades orientadas al
cumplimiento de fines sociales, de cohesión social e igualdad de oportunidades y
género, equidad, inclusión social, educativos o socio-saludables, de impulso del
desarrollo comunitario, de promoción de la participación ciudadana, entre otros
de naturaleza similar que resulten de interés público y social.

Base 3. Régimen Jurídico.
1. La gestión o co-gestión de espacios públicos deportivos de proximidad para el
desarrollo de actividades deportivas en el ámbito objetivo de la cooperación públicosocial se rige por lo establecido en la Ordenanza de Cooperación Público-Social del
Ayuntamiento de Madrid, aprobada por Acuerdo del Pleno de 30 de mayo de 2018.
2. La co-gestión de espacios públicos deportivos de proximidad para el desarrollo de
actividades deportivas en el ámbito de la cooperación público-social se instrumentará
16.07.2018
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a través de los convenios previstos en el artículo 47.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Los convenios llevarán implícita la autorización demanial para el uso de estos espacios
conforme a las presentes bases.
Tal y como define la Ordenanza de Cooperación Público-Social, se entiende por cogestión la modalidad de puesta en práctica de una actividad en la que participan, en
el grado de intervención consensuada que se establezca en cada caso, conjuntamente
la administración municipal y la ciudadanía de Madrid a través de las entidades y
colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro.
3. La gestión de espacios públicos deportivos de proximidad para el desarrollo de
actividades deportivas en el ámbito de la cooperación público-social se llevará a cabo
conforme a lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de
las Administraciones Públicas, el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 junio, así como en la restante
legislación vigente en materia patrimonial y conforme a lo previsto en las directrices
e instrucciones emanadas del Ayuntamiento de Madrid.
En concreto, la ocupación de estos espacios se instrumentará a través de la
correspondiente autorización demanial según lo previsto en los artículos 92 y
siguientes de la mencionada Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Base 4. Destinatarios.
1. Podrán promover y participar en actividades deportivas de cooperación público-social
en las modalidades de co-gestión y gestión:
a) Las entidades ciudadanas sin ánimo de lucro inscritas en las secciones 1ª y 2ª del
Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos.
b) Los colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro inscritos en la sección 3ª del Censo
Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos.
2. Sin perjuicio de los requisitos exigidos por la normativa aplicable, para la realización
de actividades deportivas de cooperación público-social las entidades y colectivos
ciudadanos sin ánimo de lucro deberán incluir entre sus finalidades sociales el
fomento y la práctica de la actividad física y deportiva.
3. Cuando se trate de las entidades deportivas a que se refiere el artículo 25 de la Ley
15/1994, del Deporte de la Comunidad de Madrid, dichas entidades habrán de reunir
los requisitos establecidos en esa norma.
4. En función de las actividades a desarrollar de acuerdo con el proyecto presentado y
de los destinatarios a los que vayan dirigidas y teniendo en cuenta las consecuencias,
tanto positivas como negativas, que la práctica del ejercicio físico pueden implicar
para la salud, los técnicos que tengan a su cargo las distintas actividades deberán
contar con la cualificación y titulación exigibles en cada caso, de conformidad con la
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Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones
del deporte en la Comunidad de Madrid.
Base 5. Procedimiento para la selección de los proyectos.
1. La selección de los proyectos de co-gestión y gestión de espacios públicos deportivos
de proximidad para el desarrollo de actividades deportivas se realizará con carácter
general mediante la convocatoria de un proceso de pública concurrencia.
2. El procedimiento para la selección mediante pública concurrencia de proyectos de cogestión y gestión de espacios públicos deportivos de proximidad para el desarrollo de
actividades deportivas podrá iniciarse de oficio o a solicitud de entidades o colectivos
que ostenten la condición de promotor de actividades de cooperación público-social.
3. La convocatoria pública será aprobada mediante Decreto del Concejal Presidente del
Distrito correspondiente y se publicará en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es),
en la web municipal www.madrid.es y en el tablón de anuncios de la Junta Municipal
del Distrito.
4. No obstante lo anterior, se podrán seleccionar directamente los proyectos sin
necesidad de pública concurrencia cuando existan circunstancias especiales que así
lo aconsejen en atención a:
-

La materia de las actividades propuestas: como, entre otras, actividades
deportivas minoritarias o destinadas a colectivos con necesidades específicas.

-

Las características de los espacios, edificios o bienes en los que se vayan a
desarrollar: instalaciones deportivas singulares tales como, entre otras,
rocódromos, pistas de skate o circuitos de automodelismo.

-

Las características de las entidades o colectivos ciudadanos que las promuevan o
de su implantación en el territorio: proyectos presentados por entidades con
especial arraigo o implantación en el Distrito o que representen a la mayoría de
las entidades del Distrito.

En el expediente administrativo que se tramite deberán quedar convenientemente
justificadas las circunstancias especiales que motivan en cada caso concreto la
selección directa de los proyectos.
Los convenios que se suscriban o las autorizaciones demaniales que se concedan con
las entidades o colectivos que resulten directamente seleccionadas deberán en todo
caso contener las especificaciones a que se refiere la base 11, previa presentación por
parte de los seleccionados de la documentación a que hace referencia la base 8.
Asimismo, las entidades o colectivos que resulten directamente seleccionadas
deberán cumplir con las condiciones para el desarrollo de las actividades deportivas a
que se refiere la base 12.
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Base 6. Contenido de la convocatoria.
Cuando se promuevan procesos de pública concurrencia para la selección de proyectos
de cooperación público-social de co-gestión y gestión de espacios públicos deportivos de
proximidad para el desarrollo de actividades deportivas, la convocatoria deberá contener,
al menos, los siguientes extremos, sin perjuicio de los requisitos que establezca la
normativa que resulte de aplicación al caso concreto:
a) Entidades y colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro que pueden participar.
b) Identificación y descripción del espacio público deportivo de proximidad al que se
refiera la convocatoria, con indicación de su tipología.
c) Régimen en el que se desarrollará la actividad deportiva (co-gestión o gestión).
d) Criterios de selección y baremo aplicable a los mismos según lo dispuesto en las
presentes bases.
e) Condiciones y plazo de duración.
f)

Régimen jurídico y económico de uso de los espacios, edificios o bienes, en su caso.
En todo caso, se deberá regular la financiación de los gastos de mantenimiento y
conservación de los espacios, edificios o bienes.

g) Condiciones generales de uso del bien, en su caso.
h) Causas de extinción y supuestos de reversión del título que habilita el uso del bien,
en su caso.
i)

Medidas a adoptar, cuya naturaleza dependerá del instrumento jurídico de que se
trate, para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Base 7. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
1. Para la presentación de solicitudes por parte de los promotores de proyectos para el
desarrollo de actividades deportivas en las modalidades de co-gestión y gestión de
espacios públicos deportivos de proximidad se establecerá un plazo no inferior a diez
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, sin perjuicio de su publicación en la
sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es).
2. Tal y como dispone el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las
solicitudes, junto con la documentación requerida, se presentarán por medios
exclusivamente telemáticos a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de
Madrid (https://sede.madrid.es), utilizando los certificados electrónicos admitidos por
el Ayuntamiento de Madrid.
3. La presentación de la solicitud supone la aceptación del contenido de las presentes
Bases.
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Base 8. Documentación a presentar.
Junto con la solicitud de participación en la convocatoria, la entidad o colectivo deberá
presentar la siguiente documentación:
a) Identificación de la entidad o colectivo que promueve el proyecto.
El proyecto podrá ser presentado conjuntamente por más de una entidad o
colectivo, en cuyo caso deberá adjuntarse la relación de estas entidades o
colectivos, con indicación de la que asumirá la titularidad de la autorización o
convenio, la conformidad de los órganos o miembros de cada entidad o colectivo
con este extremo, así como la asunción por parte de todas las entidades y
colectivos participantes de un régimen de responsabilidad solidaria y de un modelo
de gobernanza participativo y democrático.
b) Acreditación documental de la existencia de un acuerdo de la entidad o colectivo
que exprese su voluntad de participar en la convocatoria.
c) Identificación de la persona que ostenta la representación de la entidad y colectivo.
d) Declaración responsable firmada por la persona representante de la entidad o
colectivo en la que conste:
-

No hallarse incurso en prohibiciones o incompatibilidades para contratar con
la Administración.

-

Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y de que no existen deudas de naturaleza tributaria en periodo
ejecutivo con el Ayuntamiento de Madrid.

-

Haber justificado todas las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
Madrid y demás entidades dependientes del Ayuntamiento.

e) Certificación firmada por la persona representante legal o el/la
secretario/secretaria de la misma en la que se especifique el número socios o
asociados que consten en el libro de registro de la entidad, y que estén en situación
de alta en el momento de la presentación de la solicitud.
f)

Denominación, fines y descripción del proyecto de cooperación público-social para
el desarrollo de las actividades deportivas con indicación de las actividades de
carácter social o educativo que incrementen la rentabilidad social de los espacios
públicos deportivos de proximidad.

g) Información básica de carácter económico del proyecto a desarrollar, consistente
en una memoria económica para todas las anualidades del proyecto que contemple
los gastos y, en su caso, de los ingresos previstos derivados del uso de las
instalaciones y de la organización y desarrollo de las actividades. En cualquier caso
deberá quedar garantizada la ausencia de utilidad económica.
h) Certificado de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas, en su caso.
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i)

Documento de compromiso de suscripción, en caso de resultar seleccionada, de la
correspondiente póliza de seguro en la cuantía determinada en cada convocatoria
necesaria para cubrir todos los riesgos derivados de la ocupación, así como los
derivados de la responsabilidad civil en que pudiera incurrir el adjudicatario como
consecuencia del desarrollo de la actividad en el espacio público deportivo de
proximidad.

j)

Memoria de la actividad desarrollada por la entidad en la gestión de equipamientos
o instalaciones deportivas, públicas o privadas, en los tres últimos años, con
especial referencia a las actividades desarrolladas en el Distrito en el que se localice
la instalación deportiva y su arraigo e implantación en mismo, y a las modalidades
deportivas y categorías a las que alcanza su actividad.

k) Plan de mantenimiento y conservación de las áreas deportivas y, en su caso, de las
edificaciones, maquinaria y elementos vegetales de la instalación deportiva.
l)

Cuadrante de distribución y asignación del uso de las unidades deportivas, donde
se detalle el horario y el tipo de uso que se asignará a cada unidad deportiva.

m) Relación del personal técnico que se asignará para el desarrollo de las actividades,
con indicación de sus titulaciones profesionales.
n) El resto de documentación que se requiera en la convocatoria y cuantos
documentos se estime que pueden mejorar la comprensión y valoración de su
propuesta.
Base 9. Criterios de valoración de los proyectos.
1. La selección de los proyectos de cooperación público-social para el desarrollo de
actividades deportivas en las modalidades de co-gestión y gestión de espacios
públicos deportivos de proximidad se efectuará con arreglo a los criterios de
valoración establecidos en las presentes bases, garantizándose en todo caso la
transparencia en la selección y valoración de los proyectos así como su adecuación al
interés público.
2. La valoración de los proyectos se realizará de conformidad con los criterios que se
indican a continuación:
a. Criterios relativos al proyecto de cooperación público-social:
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Que los proyectos presentados promuevan, a través de la práctica de la
actividad física y el deporte, el desarrollo de iniciativas sociales y educativas
que incrementen la rentabilidad social de las instalaciones deportivas,
mediante actividades orientadas al cumplimiento de fines sociales, de
cohesión social e igualdad de oportunidades y género, equidad, inclusión
social, educativas o socio-saludables, de impulso del desarrollo comunitario,
de promoción de la participación ciudadana, entre otras de naturaleza similar
que resulten de interés público y social.
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Pertinencia o idoneidad del proyecto para atender las necesidades sociales
identificadas en el contexto social, cultural y económico del barrio o del
Distrito donde se desarrollará el proyecto.



Que el proyecto se haya conformado mediante un proceso participativo que
incluya el máximo de entidades y agentes posible.



Que el uso del espacio solicitado sea compartido, siempre y cuando las
actividades de las entidades solicitantes sean compatibles.



Que las actividades que desarrollen las entidades y colectivos sean
mayoritariamente abiertas, gratuitas e inclusivas e incluyan en las mismas
perspectivas de género.



Que se presenten proyectos deportivos conjuntos de cooperación públicosocial por varias entidades para una misma instalación.

b. Criterios relativos a las entidades o colectivos:


Que se trate de entidades o colectivos que desarrollen su actividad en la
ciudad de Madrid en el ámbito de proximidad del Distrito, y dentro de este,
en el barrio, valorándose especialmente el arraigo y la antigüedad de la
entidad o colectivo en el barrio o Distrito.



Capacidad técnica y organizativa de la entidad o colectivo para asegurar la
viabilidad social, técnica y económica del proyecto.



Que el personal técnico con el que cuentan para el desarrollo de las
actividades propuestas tenga una cualificación y titulación superiores a las
básicas exigibles siempre que se hallen relacionadas con el tipo de actividades
que se van realizarán en el marco del proyecto, de conformidad con la Ley
6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las
profesiones del deporte en la Comunidad de Madrid.



Antigüedad de la inscripción en el Censo Municipal de Entidades y Colectivos
Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid.



Que se trate de entidades o colectivos declarados de interés público
municipal. La priorización en la baremación según este criterio no podrá ser
superior al 5% respecto de la puntuación total que se establezca en cada
convocatoria, tal y como dispone el artículo 39 del Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana.



Número de socios o asociados de la entidad.



Que las entidades o colectivos no dispongan de un espacio adecuado en el
que desarrollar sus actividades.
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c. Criterios relativos a la propuesta de actividades deportivas:
Los proyectos deberán incluir un programa de uso en el que se detallen las
diferentes actividades a desarrollar, tanto de carácter regular como extraordinario
o puntual, y su distribución en el tiempo. La descripción de las actividades deberá
expresar el colectivo al que se dirige cada una de ellas, con indicación de edad y
género, así como de otros detalles de relevancia, tales como pertenencia a
colectivos en riesgo de exclusión social, tipo de discapacidad, en su caso, etc.
La valoración del programa de uso de la instalación deportiva se llevará a cabo en
base a los aspectos que se citan a continuación, a los cuáles deberá hacer
referencia el proyecto presentado:
c.1. Oferta de actividades deportivas propias.


Número de horas contempladas en la programación deportiva para la
enseñanza y entrenamiento de los grupos y equipos. Se valorará que este
número resulte suficiente, de forma que cada alumno o jugador cuente con
sesiones de, al menos, una hora de duración, dos días por semana, de lunes a
viernes.



Se valorará especialmente si el colectivo al que se dirige la programación
deportiva incluye equipos femeninos, personas con algún tipo de
discapacidad, personas en riesgo de exclusión social u otros colectivos
vulnerables.

c. 2. Participación en competiciones deportivas.


Se valorará la participación de los equipos en competiciones federadas o en
Juegos Deportivos Municipales. La participación en las categorías de deporte
base (edades comprendidas entre 6 y 17 años) y con equipos femeninos o
mixtos recibirá una puntuación superior.

c.3. Puesta a disposición de espacios deportivos para la enseñanza y la práctica
del deporte.


Se valorará la puesta a disposición de otros clubs o entidades del Distrito de
horas de entrenamiento, entre las 18:00 h. y la hora de cierre de la instalación,
de lunes a viernes. A este respecto, las horas de entrenamiento propuestas
deberán tener en cuenta que se garantice el tiempo suficiente de reserva en
fin de semana para los partidos correspondientes a la competición en la que
se encuentren inscritos todos los equipos, tanto los de la propia entidad como
de otras que cuentan con espacios para entrenamiento.



Se valorará la reserva de una banda horaria, los fines de semana, en horario
continuado, para partidos de Juegos Deportivos Municipales.



Se valorará la colaboración en la organización de torneos o eventos deportivos
de promoción del Distrito, estimándose las horas anuales ofertadas para este
objeto y el tipo de evento que se propone.
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3. La convocatoria recogerá los criterios de valoración establecidos en las letras a), b) y
c) del precedente apartado 2 en los siguientes términos:
3.1.

Los criterios relativos al proyecto de cooperación público-social tienen carácter
obligatorio y deberán recogerse en su integridad en cada convocatoria.

3.2.

Los criterios relativos a las entidades o colectivos tienen carácter optativo, de
forma que cada convocatoria recogerá el criterio o criterios que de entre aquellos
se estimen más adecuados atendiendo a las circunstancias que concurran en la
misma.

3.3.

Los criterios relativos a la propuesta de actividades deportivas constituyen un
mínimo susceptible de ser ampliado con otros criterios de análoga naturaleza que
se estimen adecuados atendiendo a las circunstancias que concurran en cada
convocatoria.

4. Las convocatorias establecerán la puntuación que haya de asignarse a cada uno de los
factores que se valoren en el curso del procedimiento de selección
Base 10. Procedimiento de selección.
1. En lo casos en los que se haya convocado un procedimiento de pública concurrencia
para la selección de los proyectos para el desarrollo de actividades deportivas en las
modalidades de co-gestión y gestión de espacios públicos deportivos de proximidad,
una vez se haya efectuado la valoración de las propuestas presentadas por parte de
los servicios del Distrito conforme a los criterios y baremos establecidos en la
respectiva convocatoria, el Concejal Presidente del Distrito dictará resolución en la
que se determine el proyecto seleccionado.
2. Los proyectos de co-gestión de espacios públicos deportivos de proximidad se
formalizarán mediante un convenio de colaboración, previo dictamen de la Comisión
de Cooperación Público-Social a que se refiere el artículo 12.1 de la Ordenanza de
Cooperación Público-Social.
La competencia para la formalización de los convenios de colaboración por los que se
instrumente la co-gestión de espacios públicos deportivos de proximidad para el
desarrollo de actividades deportivas corresponde al Concejal Presidente del Distrito
que tenga adscritos esos espacios o instalaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el
ordinal 4º, apartado 1.4, del Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias de los Distritos.
3. Los proyectos de gestión de espacios públicos deportivos de proximidad se
formalizarán mediante el otorgamiento de la correspondiente autorización conforme
a lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas y en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 junio.
Igualmente corresponde al Concejal Presidente del Distrito al que figuren adscritos
estos bienes autorizar el uso de espacios públicos deportivos de proximidad para el
desarrollo de actividades deportivas en la modalidad de gestión, de acuerdo con lo
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dispuesto en el ordinal 4º, apartado 6.2, del Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias de los
Distritos.
4. El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses. Podrá
considerarse desestimada la solicitud en caso de no notificarse resolución dentro de
ese plazo.
5. El resultado de los procesos de pública concurrencia se publicará en el Boletín Oficial
del Ayuntamiento de Madrid y en la sede electrónica así como en los diarios o
publicaciones oficiales que en cada caso establezca la legislación sectorial aplicable.
La publicación de la resolución de la convocatoria incluirá la puntuación obtenida en
cada criterio de selección por cada entidad o colectivo concurrente.
Base 11. Contenido del título habilitante.
1. Conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ordenanza de Cooperación PúblicoSocial del Ayuntamiento de Madrid, las actividades de cooperación público-social
realizadas en la modalidad de co-gestión de espacios o bienes inmuebles se
formalizarán mediante un convenio de colaboración a que se refiere el artículo 12 de
esa Ordenanza y las actividades de cooperación público-social realizadas en la
modalidad de gestión de espacios o bienes inmuebles se formalizarán mediante los
instrumentos de gestión patrimonial regulados en el artículo 14 de la misma
Ordenanza.
2. El convenio y la autorización constituyen los títulos habilitantes para la ocupación y
uso temporal de la instalación pero en ningún caso supone transmisión del dominio
público local, ni su utilización implicará la cesión de las facultades dominicales del
Ayuntamiento de Madrid sobre los espacios públicos deportivos de proximidad.
3. La realización por el titular de la autorización o convenio de actividades diferentes a
las deportivas, tales como puestos desmontables de venta al público de material
deportivo, cafetería, instalación de máquinas expendedores de bebidas, productos
alimenticios sólidos, o la instalación de publicidad salvo la referida a la imagen del
Ayuntamiento de Madrid, quedan expresamente excluidas del ámbito de la
autorización o convenio. Las actividades y servicios señalados u otros de naturaleza
análoga quedarán sometidas a las autorizaciones o licencias municipales que en cada
caso correspondan.
4. El convenio en que se formalice la actividad de co-gestión de espacios públicos
deportivos de proximidad incluirá, al menos, los siguientes extremos:
a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una
de las partes, así como la competencia en la que se fundamenta la actuación del
Ayuntamiento de Madrid.
b) Espacio público deportivo sobre el que se aplicará y el ámbito o ámbitos de la
cooperación público-social a los que afecta.
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c) Tipo de uso al que se destinará el bien en el que se desarrollará la actividad o
forma en que se ejercerá el disfrute colectivo.
d) Plazo de vigencia del convenio, que, en todo caso, no podrá ser superior a cuatro
años.
Cuando se trate de los colectivos a que se refiere el artículo 7.2 de la Ordenanza
de Cooperación Público-Social del Ayuntamiento de Madrid, el convenio no podrá
contener autorizaciones de uso por plazo igual o superior a 30 días.
e) Actuaciones a realizar por cada una de las partes, indicando, en su caso, la
titularidad de los resultados obtenidos.
f)

Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si
los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades. Para la
determinación del régimen económico al que se somete el uso del espacio público
deportivo se deberá tener en cuenta lo previsto en la base 13.

g) Creación de una comisión de seguimiento del convenio de composición paritaria
entre la Administración y la entidad partícipe como instrumento de seguimiento,
vigilancia y control de la ejecución del convenio
h) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los
firmantes.
i)

Indicación expresa de que la firma del convenio no implicará en ningún caso el
establecimiento de vínculo contractual o laboral alguno entre las personas o
entidades participantes o las personas que estas pudieran contratar para la
realización de las actividades del convenio y el Ayuntamiento de Madrid o sus
organismos públicos.

j)

Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y
compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para
determinar la posible indemnización por el incumplimiento.

k) El convenio llevará implícita la autorización demanial que permita el uso de los
espacios públicos deportivos de proximidad, por lo que deberá incluir
expresamente las condiciones establecidas en las presentes bases para los
Decretos de autorización demanial.
5. El Decreto de autorización en el que se formalice la actividad de gestión de espacios
públicos deportivos de proximidad incluirá, al menos, los siguientes extremos:
a) Identificación y descripción del espacio o espacios cuyo uso se autoriza con
indicación de su situación, naturaleza jurídica, datos registrales y de inscripción en
el Inventario de Ayuntamiento de Madrid y superficie.
b) El régimen de uso del espacio público deportivo con indicación de que la
autorización se otorga exclusivamente para el desarrollo de las actividades
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previstas en el proyecto de cooperación público-social presentado, debiendo el
autorizado utilizar los espacios objeto de autorización de uso de acuerdo con su
naturaleza.
A tal efecto el autorizado deberá respetar la reserva de uso de las instalaciones
por parte del Ayuntamiento de Madrid de acuerdo con el horario y calendario
previsto en cada convocatoria específica.
c) El régimen económico al que se somete la autorización de uso del espacio público
deportivo teniendo en cuenta lo previsto en la base 13.
d) La especificación de cuáles son las obligaciones que debe asumir el autorizado
relativas a la conservación, mantenimiento y demás actuaciones que requiera el
correcto uso del espacio público deportivo.
e) La especificación de cuáles son los costes que, en su caso, debe asumir el
autorizado por la ocupación del espacio público deportivo.
f)

La asunción por parte del autorizado de los gastos del personal contratado que
utilice para el desarrollo de su actividad en el espacio público deportivo respecto
del cual el Ayuntamiento de Madrid es un tercero exento de toda responsabilidad
laboral.
El autorizado será igualmente responsable del cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales respecto al personal al que se ha hecho referencia,
a tal efecto el Distrito pondrá a disposición del autorizado el plan de
autoprotección de la instalación y la documentación complementaria, las normas
básicas de seguridad y salud, las normas de prevención de riesgos laborales y
coordinación de la actividad preventiva así como el Plan de Emergencia.

g) La asunción por parte del adjudicatario de la responsabilidad derivada de la
ocupación, con mención, en su caso, de la obligatoriedad de formalizar la oportuna
póliza de seguro que sea necesaria para cubrir todos los riesgos derivados de la
ocupación, así como los derivados de la responsabilidad civil en que pudiera
incurrir el adjudicatario como consecuencia del desarrollo de la actividad en el
espacio objeto de autorización.
h) La obligación por parte del adjudicatario de obtener autorización previa y expresa
del Ayuntamiento de Madrid para la realización de cualquier obra que haya de ser
acometida para la conservación y mantenimiento del espacio público deportivo,
debiendo obtener a su costa cuantas autorizaciones, licencias y permisos sean
necesarios sin que el Ayuntamiento de Madrid responda de la falta de obtención
de cualesquiera de ellos o de las responsabilidades en que se pudieran incurrir
durante su ejecución.
i)

La aceptación de la revocación unilateral, sin derecho a indemnizaciones, en los
supuestos previstos en el artículo 92.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
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La reserva por parte del Ayuntamiento de Madrid de la facultad de inspeccionar
el bien objeto de autorización, para garantizar que el mismo es usado de acuerdo
con los términos de la autorización. A tal efecto el autorizado deberá permitir el
acceso de los servicios municipales a las instalaciones en el ejercicio de sus labores
de inspección de las mismas y de las actividades en ellas desarrolladas.

k) El plazo y régimen de prórroga, que, en todo caso, no podrá exceder de cuatro
años.
Cuando se trate de los colectivos a que se refiere el artículo 7.2 de la Ordenanza
de Cooperación Público-Social del Ayuntamiento de Madrid, el plazo de vigencia
de la autorización no podrá ser igual o superior a 30 días.
l)

La previsión expresa de que queda prohibida la subrogación de la autorización.

m) La obligación por parte del adjudicatario de proyectar la imagen del Ayuntamiento
de Madrid y del carácter municipal de las instalaciones a los ciudadanos, en
cuantos medios de información esté presente, así como solicitar autorización al
Distrito para la realización de cualquier tipo de publicidad mercantil, ya sea propia
o de terceros.
n) La obligación del autorizado de remitir al Ayuntamiento de Madrid la
programación deportiva y actividades a realizar en el espacio objeto de
autorización, así como sus posibles modificaciones, a fin de que sea supervisada
por el Distrito y posteriormente publicada en la página web del Ayuntamiento de
Madrid.
o) La extinción de la autorización por las causas establecidas en el artículo 100 de la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
por el cumplimiento del plazo previsto o de sus eventuales prórrogas, así como
por incumplimiento de las condiciones establecidas para la ocupación del
inmueble.
p) La obligación por parte del adjudicatario de entregar el espacio público deportivo
al término de la autorización de uso en condiciones normales de uso dentro del
plazo de treinta días a contar desde la fecha de terminación o notificación de la
resolución de que se trate, debiendo entregarlo con las mejoras que en su caso
hubieran podido introducirse que acrecerán a la propiedad sin que el autorizado
tenga derecho a indemnización alguna.
q) Las consecuencias del incumplimiento de las condiciones de la autorización así
como las medidas a adoptar en su caso para asegurar su cumplimiento. En todo
caso, se considerarán como incumplimientos muy graves, entre otros, el uso
negligente de las instalaciones o la falta de formalización de la póliza de seguros.
Base 12. Condiciones para el desarrollo de actividades deportivas.
1. Las instalaciones deportivas básicas incluidas en el ámbito de las presentes bases se
deberán utilizar por el titular de la autorización o convenio para aquellas actividades
o funciones establecidas en el proyecto presentado y en sus objetivos estatutarios.
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2. El titular de la autorización o convenio deberá además:
a) Garantizar a la ciudadanía el derecho a utilizar las instalaciones y participar en las
actividades que se desarrollen en las condiciones establecidas. A tal efecto, deberá
disponer, en lugar visible y de fácil acceso a su consulta, de hojas de reclamaciones
y cartel anunciador de su existencia, en ambos casos, en los modelos oficiales, así
como ponerlas a la inmediata disposición de cualquier persona que las solicite.
Asimismo, en el uso de la instalación tendrán utilización preferente los clubes,
asociaciones de vecinos, entidades deportivas y centros escolares del Distrito en
el que esté ubicada la instalación. En caso de falta de demanda de los
mismos, podrán utilizar la instalación clubes de Distritos limítrofes, dentro del
horario susceptible de ocupación para el cumplimiento de la propuesta de
actividades aprobada. Los horarios cedidos a los citados clubes para la realización
de entrenamientos deberán ser aprobados por el Distrito. Únicamente, en caso de
que existiera un excedente de horario disponible, una vez cubiertas las
necesidades, tanto de entrenamiento y competición de los equipos propios como
de las derivadas de los horarios cedidos a las citadas entidades, será posible el uso
puntual por otros terceros de las instalaciones en el horario susceptible de
ocupación para el cumplimiento de la propuesta de actividades aprobada.
b) La puesta a disposición del uso, tanto puntual como sostenido en el tiempo, de las
unidades deportivas con que cuente la instalación deportiva deberá tener lugar
durante el horario adicional que, en su caso, proponga el titular de la autorización
o convenio respecto del susceptible de ocupación para el cumplimiento de la
propuesta de actividades aprobada.
c) El Ayuntamiento de Madrid se reserva el uso preferente y gratuito de la
instalación o de alguna de sus unidades deportivas para la realización de los
Juegos Deportivos Municipales y otras competiciones, actos u otros eventos
deportivos, por el máximo número de horas y en el horario que se especifique en
cada convocatoria. Asimismo, y previa comunicación con una antelación mínima
de un mes, podrá el Ayuntamiento reservarse el uso de la instalación de forma
puntual, siempre que concurran razones de interés público.
d) La entidad titular de la autorización deberá disponer de los medios personales y
organizativos suficientes para el correcto desarrollo de las actividades deportivas
incluidas en el proyecto, garantizando su calidad y continuidad.
e) El titular de la autorización o convenio deberá designar un responsable de la
instalación que, entre otros asuntos, realizará las funciones de interlocución con
el Distrito.
f)

Adoptar las medidas necesarias para una adecuada protección de los datos de
carácter personal que pudieran obtener de los participantes en las actividades de
las instalaciones, en los términos expresados por la normativa vigente en materia
de protección de datos.

g) Adoptar las medidas necesarias para una adecuada protección de los menores de
edad que participen en las actividades, en los términos previsto por la Ley
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Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la
redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia.
Base 13. Régimen económico.
1. Cuando, conforme a estas bases, la autorización o el convenio que habiliten a la
utilización de espacios públicos deportivos de proximidad no supongan la obtención
de ingresos para las entidades y colectivos ciudadanos, la cuantía de la tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local se verá
reducida en un cien por cien de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la
Ordenanza de Cooperación Público-Social del Ayuntamiento de Madrid.
2. Cuando, conforme a estas bases, la autorización o el convenio que habiliten a la
utilización de espacios públicos deportivos de proximidad supongan la obtención de
ingresos para las entidades y colectivos ciudadanos, en el expediente que se tramite
para la autorización o el convenio deberá determinarse la existencia o no de utilidad
económica a efectos de lo previsto en el artículo 92.5 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
3. Se entenderá que no existe utilidad económica si los ingresos obtenidos por la
utilización del espacio público deportivo se emplean en las propias actividades de
cooperación público-social a desarrollar en dicho espacio de forma que el proyecto se
autofinancie.
A efectos de justificar ante el Ayuntamiento de Madrid que esos ingresos se han
destinado efectivamente a las actividades de cooperación público-social previstas en
la autorización o convenio, la entidad o colectivo estará obligada a aportar anualmente
las cuentas debidamente desglosadas y aprobadas, en las que figurará de forma
separada la contabilidad básica relativa a la gestión de la instalación. El Ayuntamiento
de Madrid podrá practicar las auditorías que considere necesarias en relación con los
ingresos percibidos por las entidades o colectivos por actividades de autofinanciación.
4. En cualquier caso, el importe de las cantidades que se satisfagan por participar en
estas actividades no podrá exceder del establecido para los precios públicos aplicados
en los Centros Deportivos Municipales.
Base 14. Facultades del Ayuntamiento de Madrid.
1. El Ayuntamiento de Madrid podrá ejercer en cualquier momento sus potestades de
tutela e inspección de las instalaciones y de la actividad a desarrollar en los espacios
públicos deportivos, adoptando las decisiones que proceda para la protección del
interés público, a cuyo efecto podrá realizar inspecciones y requerir la presentación
de cuanta documentación sea necesaria.
2. Por razones de interés público el Ayuntamiento de Madrid podrá revocar la
autorización unilateralmente o denunciar el convenio sin derecho a indemnización,
antes del cumplimiento del plazo previsto, de conformidad con en el artículo 92.4 de
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

16.07.2018

16

Dirección General de Relaciones con los Distritos
y Cooperación Público-Social

coordinación territorial y
cooperación público-social

Base 15. Seguimiento de la autorización o convenio.
1. Finalizada la autorización o convenio, las entidades o colectivos deberán presentar a
los órganos municipales competentes una memoria de gestión en la que se reflejen
las actividades desarrolladas y el impacto de las iniciativas sociales incluidas en los
proyectos, la cual deberá además contener indicadores de género.
2. En cualquier caso, el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de los convenios
de co-gestión de los espacios públicos deportivos de proximidad corresponde a la
comisión paritaria creada al efecto.
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2.- Avocar la competencia para la contratación de los
servicios para la gestión de determinados centros deportivos
municipales y delegarla en el Área de Gobierno de Cultura y
Deportes.
El Área de Gobierno de Cultura y Deportes tiene delegadas las
competencias en materia de deportes. En particular, a su titular le
corresponde establecer los criterios de gestión de las instalaciones
deportivas municipales, que deberán ser ejecutados por los restantes
órganos del Área de Gobierno y por los Distritos.
Asimismo, a la Dirección General de Deportes le corresponden, entre
otras, las siguientes competencias: fijar criterios de actuación común
dirigidos a los Distritos en materia de deportes, pudiendo dictar
instrucciones generales para el mejor desarrollo de las competencias en
esta materia; informar preceptivamente el modelo de gestión de las
instalaciones deportivas municipales cuando no las gestione directamente el
Ayuntamiento de Madrid; e informar preceptivamente las propuestas y
pliegos de contratación de los expedientes de contratación de las
instalaciones deportivas municipales gestionadas indirectamente.
Por su parte, de conformidad con lo previsto en el apartado 4º.4.1 del
Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, de organización y competencias de los Distritos, corresponde a los
Concejales Presidentes de los Distritos la competencia de en materia de
contratación referida a la gestión del servicio público de los centros
deportivos municipales del Distrito, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a la Dirección General de Deportes.
En base al mencionado Acuerdo, a los Distritos de Ciudad Lineal,
Tetuán, Salamanca y Latina les corresponde la competencia de contratar la
gestión del servicio público, entre otros, de los siguientes centros deportivos
municipales.





Centro Deportivo Municipal La Almudena, en el Distrito de Ciudad
Lineal.
Centro Deportivo Municipal Antonio Díaz Miguel, en el Distrito de
Tetuán.
Centro Deportivo Municipal Fuente del Berro, en el Distrito de
Salamanca.
Centro Deportivo Municipal Las Cruces, en el Distrito de Latina.

No obstante, existen razones técnicas y de urgencia que aconsejan,
que de forma puntual, dicha contratación pueda realizarse desde el Área de
Gobierno de Cultura y Deportes.
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Dichas razones derivan, por una parte de la experiencia de dicha Área
de Gobierno en relación al ejercicio del resto de competencias deportivas
que tiene delegadas por la Junta de Gobierno, cuestión que hay que poner
en relación con la conveniencia de aplicar criterios comunes y uniformes a la
hora de tramitar los correspondientes procedimientos de contratación en los
referidos centros deportivos de forma más eficaz y eficiente; y, por otra
parte, de la inminencia de la finalización de los plazos de ejecución de los
actuales contratos de gestión de los mencionados centros.
Para ello, resulta preciso que la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, avoque la competencia
previamente delegada en los Concejales Presidentes de los Distritos de
Tetuán, Latina, Ciudad Lineal y Salamanca, conforme a lo dispuesto en el
apartado 4º.4.1 del Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias de los
Distritos, y que tal competencia sea posteriormente delegada en la
Dirección General de Deportes.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 e) y
17.2 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial
de Madrid, a propuesta conjunta de la Alcaldesa, en ejercicio de las
competencias del titular del Área de Gobierno de Cultura y Deportes, y del
titular del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación
Público-Social, que eleva la titular del Área de Gobierno de Equidad,
Derechos Sociales y Empleo en su calidad de Primera Teniente de Alcalde y,
previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Avocar la competencia delegada en los Concejales
Presidentes de los Distritos de Tetuán, Latina, Ciudad Lineal y Salamanca en
el apartado 4°.4.1 del Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias de los
Distritos, única y exclusivamente en lo relativo a la preparación,
tramitación, adjudicación y formalización de los contratos para realizar la
gestión de servicio público de los siguientes centros deportivos municipales:





Centro Deportivo Municipal La Almudena, en el Distrito de Ciudad
Lineal.
Centro Deportivo Municipal Antonio Díaz Miguel, en el Distrito de
Tetuán.
Centro Deportivo Municipal Fuente del Berro, en el Distrito de
Salamanca.
Centro Deportivo Municipal Las Cruces, en el Distrito de Latina.

Segundo.- Delegar en la Dirección General de Deportes del Área de
Gobierno de Cultura y Deportes la competencia avocada en el apartado
anterior.
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Las competencias en materia de contratación y gastos que se deriven
de dichas actuaciones se ejercerán de conformidad con el Acuerdo de 29 de
octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de
organización y competencias del Área de Gobierno de Cultura y Deportes.
Tercero.- Se faculta a la Alcaldía, en el ámbito de las competencias
del titular del Área de Gobierno de Cultura y Deportes, a dictar los decretos
precisos para el desarrollo y ejecución del presente acuerdo.
Cuarto.- Se faculta a la persona titular de la Gerencia de la Ciudad
para resolver las dudas que pudieran surgir en la interpretación y aplicación
del presente acuerdo.
Quinto.- Quedan sin efecto todos los acuerdos que se opongan o
contradigan lo establecido en el presente acuerdo.
Sexto.- El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su
adopción, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid” y en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”.
Séptimo.- Del presente acuerdo se dará cuenta al Pleno, a fin de que
quede enterado del mismo.
Volver al índice
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A PROPUESTA CONJUNTA DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL Y DEL TITULAR
DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

3.- Modificar los Acuerdos de 29 de octubre de 2015, de
organización y competencias del Área de Gobierno de Desarrollo
Urbano Sostenible y de los Distritos.
El artículo 17.1 h) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y
de Régimen Especial de Madrid asigna a la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid la competencia general para establecer la organización y
estructura de la Administración municipal ejecutiva, en el marco de las
normas orgánicas aprobadas por el Pleno.
Mediante Acuerdos de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid se estableció la organización y competencias, entre
otros, del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible y de los
Distritos.
El presente acuerdo tiene por objeto modificar parcialmente aquellos,
para avanzar en el proceso de descentralización municipal, que se está
abordando por el Área de Gobierno de Coordinación Territorial y
Cooperación Público Social con una perspectiva amplia que abarca tres
ámbitos de actuación: el económico, con la búsqueda del equilibrio social y
la ruptura de las brechas de desigualdad en la ciudad; el administrativo,
que pretende reorganizar las competencias y los servicios de manera más
acorde con la realidad de la ciudad; y el político, que incide en la calidad
democrática.
El proceso de descentralización se concibe como integral y
participado, con transferencia de recursos y competencias a los Distritos en
aras del fortalecimiento de los gobiernos de proximidad (y, por tanto, de la
propia democracia) en aras de mejorar la calidad de vida de la vecindad. El
objetivo es que los Distritos alcancen cotas de competencias mayores y que
gestionen los servicios públicos asignados con criterios de mayor eficiencia
y proximidad, para avanzar en la cohesión y el reequilibrio territorial.
De acuerdo con la actual distribución de competencias, el Área de
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible ostenta, entre otras, las relativas
al desarrollo y ejecución de obras de reparación y conservación de las vías,
espacios públicos y equipamientos urbanos, así como las obras de
construcción de infraestructuras urbanas.
En particular, la Dirección General del Espacio Público, Obras e
Infraestructuras tiene atribuidas las competencias de conservar las
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infraestructuras viarias e instalaciones urbanas, de conformidad con el
apartado 10º.1.2 y 1.8 del Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias del
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.
Por su parte, los Distritos ostentan una serie de competencias en
materia de obras y espacios públicos. En particular, conforme lo dispuesto
en el apartado 4º.2.7 del Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de
Gobierno, de organización y competencias de los Distritos, a los Concejales
Presidentes les corresponde:


Informar a las Áreas de Gobierno sobre las incidencias del
Distrito en materia de mobiliario urbano, de conservación y
reforma de vías públicas, alumbrado e instalaciones a su cargo.



Elevar a las Áreas de Gobierno competentes las necesidades de
actuación en el Distrito en materia de: pavimentación, pasos
de vehículos y de peatones superiores e inferiores, calas y
canalizaciones de las diferentes compañías de servicios,
alumbrado, bocas de riego, hidrantes y mantenimiento de las
instalaciones encomendadas a su cargo.



Autorizar y ejecutar las obras de construcción, modificación y
demolición de pasos de carruajes.



Ejecutar las obras de reconstrucción de aceras derivadas de la
correspondiente licencia municipal.

Por todo ello, teniendo en cuenta este escenario competencial en el
contexto de la descentralización, y fruto de los acuerdos alcanzados entre
los Distritos, a través del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y
Cooperación Público-Social, con el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano
Sostenible, se plantea una primera fase de descentralización, si bien en una
segunda fase los Distritos podrán ir incorporando nuevas facultades a su
ámbito competencial, a medida que sus capacidades administrativas y de
gestión en esta materia se vayan consolidando.
Esta primera fase de descentralización afecta a la gestión,
conservación, renovación y acondicionamiento de los pavimentos del viario
local.
Así, por una parte, para que la colaboración entre el Área de
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible y los Distritos sea efectiva, se
dota a estos de una mayor capacidad para detectar incidencias en relación
con la conservación y mantenimiento de los pavimentos de su ámbito
territorial, para que trasladen dichas incidencias a aquella, con el fin de que
se realicen las propuestas y actuaciones pertinentes.
Por otra, se traspasa a los Distritos las competencias para redactar,
planificar y ejecutar los proyectos de renovación y acondicionamiento del
viario y espacios públicos de Distrito comprendidos en la red viaria local,
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excepto cuando forme parte de la Red Básica de Transportes, sea límite de
Distrito, o se trate de una vía o espacio singular, entendiendo por tales los
incluidos en el Anexo VI. Todo ello en coordinación con el Área de Gobierno
de Desarrollo Urbano Sostenible.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.1 h)
y 17.2 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen
Especial de Madrid y en el artículo 19 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, a propuesta conjunta
del titular del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible y del titular
del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación PúblicoSocial, que eleva la titular del Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, en su calidad de Primera Teniente de Alcalde, y previa
deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Modificar la letra f) del punto 1.2 y las letras a) y j) del
punto 1.8 del apartado 10º, relativo a la “Dirección General del Espacio
Público, Obras e Infraestructuras”, del Acuerdo de 29 de octubre de 2015
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y
competencias del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, que
quedan redactadas en los siguientes términos:
“f) Redactar, planificar y ejecutar los proyectos de adecuación y
reforma de las vías públicas, y obras de paso, así como la ejecución
de obras de remodelación y urbanizaciones de vías y espacios
públicos, en coordinación con los Distritos”.
“a) Renovar y reparar los pavimentos del viario y espacios públicos
municipales, excepto los comprendidos en otros terrenos dotacionales
y los integrados en los grandes parques, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a los Distritos, así como realizar su
conservación y mantenimiento en coordinación con los mismos”.
“j) Promover actuaciones integradas en el ámbito de la renovación de
las vías públicas y actuaciones conjuntas de remodelación zonal, en
colaboración con otras Áreas de Gobierno y los Distritos.”
Segundo.- Modificar el Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias de los
Distritos, en los términos que a continuación se indican:
Uno.- En el apartado 4º, relativo a los “Concejales Presidentes de los
Distritos”, se modifican las letras a), b) y d) del punto 2.7, que quedan
redactadas en los siguientes términos:
“a) Analizar el estado, detectar necesidades y realizar propuestas de
prioridades y de seguimiento relativos al mantenimiento y
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conservación de las vías y espacios públicos en el ámbito del Distrito,
en coordinación con el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano
Sostenible a través, entre otros, de los órganos específicos de
coordinación técnica entre las Áreas de Gobierno y los Distritos que
sean promovidos por el Área de Gobierno de Coordinación Territorial
y Cooperación Público-Social en materia de pavimentos.
b) Participar en la definición de las actuaciones de inversión a realizar
por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, en
desarrollo de sus competencias, en las vías y espacios públicos del
Distrito”.
“d) Redactar, planificar y ejecutar proyectos de renovación y
acondicionamiento de pavimentos de vías y espacios públicos de la
red local distrital, en colaboración con el Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano Sostenible. A estos efectos, se entenderá por red
local distrital la definida en el planeamiento municipal como “Red
viaria local”, a excepción del viario en el que se dé alguno de los
siguientes supuestos:
-

Que forme parte de la Red Básica de Transportes.
Que se trate de una vía o espacio público singular, entendiendo
por tales los incluidos en el Anexo VI.
Que sea límite de Distrito”.

Dos.- Se añade un nuevo Anexo VI, que se incorpora al final del
presente acuerdo.
Tercero.- La presente modificación no afecta a los procedimientos ya
iniciados, incluidos aquellos proyectos de inversión solicitados por el Área de
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible en el marco de las Inversiones
Financieramente Sostenibles 2018 (IFS 2018), a los contratos en ejecución
ni a las incidencias de recurso u de otro tipo que se susciten en relación con
los mismos, que se resolverán por el órgano que resultara competente en el
momento en el que se inició su tramitación.
Asimismo, tampoco afectará a las avocaciones y delegaciones
puntuales aprobadas por la Junta de Gobierno relativas a la redacción,
planificación y ejecución de proyectos de adecuación y reforma de vías y
espacios públicos.
Cuarto.- La persona titular de la Gerencia de la Ciudad adoptará las
modificaciones de la plantilla de personal y de la relación de puestos de
trabajo que resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el
presente acuerdo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 g) de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, por
la persona titular del Área de Gobierno de Economía y Hacienda se
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procederá, en su caso, a la aprobación de las modificaciones
presupuestarias que resulten necesarias como consecuencia de la estructura
orgánica establecida en el presente acuerdo.
Quinto.- Se faculta a la persona titular del Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano Sostenible y a la persona 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, en el
ámbito de sus respectivas competencias.
Sexto.- Se faculta a la persona titular de la Gerencia de la Ciudad
para resolver las dudas que pudieran surgir en la interpretación y aplicación
del presente acuerdo.
Séptimo.- Quedan sin efecto todos los acuerdos que se opongan o
contradigan lo establecido en el presente acuerdo.
Octavo.- 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”.
Noveno.- Del presente acuerdo se dará cuenta al Pleno, a fin de que
quede enterado del mismo.
Volver al índice
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ANEXO VI
VÍAS O ESPACIOS PÚBLICOS SINGULARES
Nombre de la Vía
Calle Conde Duque
Plaza de Cristino Martos
Calle de Amaniel
Plaza de las
Comendadoras
Plaza del Conde de
Toreno
Calle Álamo
Plaza de los Mostenses
Calle General Mitre
Calle Ricardo León
Calle García Molinas
Plaza del Dos de Mayo
Calle de la Luna
Calle del Desengaño
Plaza de Santa María
Soledad Torres Acosta
Calle de Silva
Calle Tudescos
Calle Miguel Moya
Calle Concepción Arenal
Travesía Horno de la Mata
Calle Mesonero Romanos
Calle Gran Vía
Plaza de España
Calle Ferraz

Calle de Bailén
Calle de San Quintín
Calle de Arrieta
Plaza de Isabel II
Calle Pavía
Plaza de Oriente
Plaza de Ote
Calle Felipe V
Calle Carlos III

Tramo

Distrito
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO

CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
Desde la Calle de la Luna hasta CENTRO
la Calle del Barco
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
Desde la Calle Gran Vía hasta la CENTRO
Calle Desegaño
CENTRO
MONCLOAARAVACA
Desde la Calle de Luisa MONCLOAFernanda hasta la Plaza de ARAVACA
España
Desde la Calle Mayor hasta la CENTRO
Plaza de España
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
1

Nombre de la Vía
Calle Requena
Plaza de Ramales
Calle de Vergara
Calle del Arenal
Cuesta de Santo Domingo
Plaza de Santo Domingo
Calle de Jacometrezo
Calle de Preciados
Plaza del Callao
Calle del Postigo de San
Martín
Plaza de San Martín
Plaza de las Descalzas
Calle de la Misericordia
Calle Maestro Victoria
Calle Tetuán

Calle del Carmen
Calle de Galdó
Plaza del Carmen
Calle de la Salud
Calle San Alberto
Calle de la Abada
Calle Mesonero Romanos
Plaza de la Red de San
Luis
Calle de la Montera
Plaza de la Puerta del Sol
Calle Mayor
Plaza del Biombo
Calle de Santiago
Plazuela de Santiago
Calle Milaneses
Calle del Sacramento
Calle del Cordón
Plaza del Cordón
Plaza de la Villa
Calle del Codo
Plaza del Conde de
Miranda
Calle de Puñonrostro
Calle de San Justo
Pasadizo del Panecillo

Tramo

Distrito
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO

CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
Sólo la parte peatonal (se CENTRO
excluye la parte del principio de
la calle que no es peatonal)
CENTRO
CENTRO
CENTRO
Hasta el fin de la Plaza del CENTRO
Carmen (a la altura del Nº 13)
CENTRO
CENTRO
Desde la Calle Preciados hasta CENTRO
la Calle de la Abada
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
2
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Plaza de San Miguel
Calle Conde de Miranda
Calle Ciudad Rodrigo
Calle Cava de San Miguel
Plaza Conde de Barajas
Calle Maestro Villa
Calle Cuchilleros
Plaza Puerta Cerrada
Calle Gómez de Mora
Plaza Segovia Nueva
Calle Tintoreros
Calle de Toledo
Calle de la Colegiata
Plaza de Tirso de Molina
Plaza de Antón Martín
Calle de Moratín
Plaza de la Platería de
Martínez
Calle del Duque de Alba
Calle Plaza de la Cebada
Calle de la Cava Baja
Plaza Puerta de Moros
Carrera de San Francisco
Plaza del Humilladero
Plaza San Andrés
Plaza de los Carros
Costanilla de San Andrés
Calle Alamillo
Plaza de Alamillo
Plaza Nelson Mandela
Plaza de Arturo Barea
Plaza de Lavapiés
Plaza Mayor
Calle 7 de Julio
Calle Felipe III
Calle de Botoneras
Calle Postas
Calle de la Sal
Calle Marqués Viudo de
Pontejos
Calle de Zaragoza
Calle San Cristóbal
Calle Gerona
Plaza de la Provincia

Tramo

Distrito

CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
Desde la Plaza Mayor hasta la CENTRO
Plaza de la Cebada
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
La plaza en sí no está marcada CENTRO
pero sí la calle que se llama igual
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
3

Nombre de la Vía
Plaza de Santa Cruz
Plaza de Pontejos
Calle del Correo
Calle de Atocha
Plaza de Jacinto
Benavente
Calle de la Bolsa
Calle de Carretas
Plaza del Ángel
Calle de las Huertas
Plaza de Santa Ana
Calle del Príncipe
Calle del Prado
Plaza de las Cortes
Carrera de San Jerónimo
Plaza de Canalejas
Calle de Sevilla
Calle Alcalá
Calle Fuencarral
Glorieta de Bilbao
Plaza de Santa Bárbara
Plaza de Chueca
Plaza de Pedro Zerolo
Calle del Clavel
Calle del Barquillo
Plaza del Rey
Plaza de la Villa de París
Calle del General
Castaños
Calle de Orellana

Tramo

Distrito

CENTRO
CENTRO
Sólo el tramo que transcurre CENTRO
paralelo a la Plaza de Pontejos
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO

Sólo el tramo que cruza la Plaza CENTRO
de la Villa de París
Plaza de Colón
CENTRO
Paseo de Recoletos
CENTRO
Calle Bárbara de Braganza Tramo que cruza el Paseo de CENTRO
Recoletos
Calle del Almirante
Tramo que cruza el Paseo de CENTRO
Recoletos
Plaza de Cibeles
CENTRO
Paseo del Prado
CENTRO
Plaza de Cánovas del
CENTRO
Castillo
Plaza del Emperador
CENTRO
Carlos V
Calle de Claudio Moyano
RETIRO
Calle Dr. Velasco
RETIRO
4

Nombre de la Vía
Calle de Alfonso XII
Calle de Espalter
Plaza Murillo
Calle Moreto
Calle Ruiz de Alarcón
Calle de Alberto Bosch
Calle del Casado del Alisal
Calle de la Academia
Calle de Felipe IV
Calle Méndez Núñez
Plaza de la Lealtad
Calle Antonio Maura
Calle Alfonso XI
Calle de Juan de Mena
Calle de Montalbán
Calle de Valenzuela
Plaza de la Independencia
Calle de Serrano
Calle de la Armada
Española
Plaza de Colón
Calle de Goya

Calle de Jorge Juan
Plaza de Felipe II/
Salvador Dalí
Calle Fernán González

Tramo

Distrito

RETIRO
RETIRO
RETIRO
Desde la Calle Felipe IV hasta la RETIRO
Calle Espalter
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
SALAMANCA
SALAMANCA
SALAMANCA
Tramo paralelo a la Plaza de SALAMANCA
Colón (Entre el Paseo de la
Castellana y la Calle Serrano)
Entre la Calle Serrano y la Calle SALAMANCA
Alcalá
SALAMANCA
Entre la Calle Jorge Juan y la SALAMANCA
Calle Goya

5
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ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
4.- Convalidar el gasto de 76.270,21 euros, a favor de las
entidades que figuran en los expedientes.
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación del
gasto por importe total de 76.270,21 euros, de los cuales 49.817,12 euros
son con IVA exento y 26.453,09 euros son con IVA incluido, a favor de las
entidades que figuran en los expedientes.
El órgano competente para aprobar la convalidación del gasto es la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, 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 artículo 36.2 de las Bases de Ejecución
del vigente Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid.
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
Aprobar la convalidación del gasto por importe total de 76.270,21
euros, de los cuales 49.817,12 euros son con IVA exento y 26.453,09 euros
son con IVA incluido, a favor de las entidades que figuran en los
expedientes, de acuerdo con el siguiente desglose:
-

FUNDACIÓN VIANORTE LAGUNA, con CIF G-84554302, por un
importe de 40.923,88 euros, IVA exento, por la prestación del
servicio de provisión de plazas en el Centro de Día privado “Hospital
Centro de Cuidados Laguna”, durante los meses de marzo y abril de
2018,
con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
001/027/231.03/227.99, del programa “Personas Mayores y Servicios
Sociales”, (Expediente 171/2018/00531).

-

FUNDACIÓN SECTOR ASISTENCIAL GERONTOLÓGICO COORDINADO
(FUNDACIÓN SAGECO), con CIF G-28849446, por un importe de
8.893,24 euros, IVA exento, por la prestación del servicio de
provisión de plazas en el Centro de Día privado “Fundación Sageco”,
durante los meses de marzo y abril de 2018, con cargo a la aplicación
presupuestaria 001/027/231.03/227.99, del programa “Personas
Mayores y Servicios Sociales”, (Expediente 171/2018/00532).

-

ASOCIACIÓN LAKOMA MADRID Y ASOCIACIÓN DUAL, U.T.E., con CIF
U-86688041, por un importe de 26.453,09 euros, IVA incluido, por la
prestación del servicio “Talleres para la inserción social y laboral de
personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad o riesgo de
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exclusión social”, durante el período comprendido entre el 1 de abril y
el 13 de mayo de 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria
001/027/231.06/227.99 del programa “Atención e Inclusión Social y
Atención a la Emergencia”, (Expediente 171/2018/00697).
Volver al índice
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5.- Autorizar el convenio de colaboración con la Comunidad
de Madrid, por el que se regula la aportación económica del
Ayuntamiento de Madrid para el año 2018 en el marco jurídico
autonómico de los comedores colectivos escolares en los centros
docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid sostenidos
con fondos públicos, incluidas las escuelas infantiles de la red
municipal, y autorizar y disponer el gasto de 5.000.000,00 euros,
que genera el mismo.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el convenio de
colaboración con la Comunidad de Madrid por el que se regula, para el año
2018, la aportación económica del Ayuntamiento de Madrid, en el marco
jurídico autonómico de los comedores colectivos escolares en los centros
docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid sostenidos con
fondos públicos, incluidas las escuelas infantiles de la red municipal, y
autorizar y disponer el gasto de 5.000.000,00 euros, que genera el mismo.
El
gasto
se
imputará
a
la
aplicación
presupuestaria
001/027/231.03/450.01, “Personas Mayores y Servicios Sociales”
“Transferencias corrientes a la Administración General de la Comunidad de
Madrid” del vigente presupuesto municipal.
El órgano competente para autorizar el convenio y para autorizar y
disponer el gasto es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, 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 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 convenio de colaboración con la Comunidad de
Madrid por el que se regula, para el año 2018, la aportación económica del
Ayuntamiento de Madrid, en el marco jurídico autonómico de los comedores
colectivos escolares en los centros docentes no universitarios de la
Comunidad de Madrid sostenidos con fondos públicos, incluidas las escuelas
infantiles de la red municipal.
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Segundo.- Autorizar y disponer el gasto de 5.000.000,00 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 001/027/231.03/450.01, “Personas
Mayores y Servicios Sociales” “Transferencias corrientes a la Administración
General de la Comunidad de Madrid” del vigente presupuesto municipal”.
Volver al índice
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ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL
Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL
A PROPUESTA DE LOS CONCEJALES PRESIDENTES Y
DE LA CONCEJALA PRESIDENTA DE LOS DISTRITOS

6.- Convalidar el gasto de 2.265,33 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente. Distrito de Usera.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de
2.265,33 euros, IVA incluido, correspondiente a la prestación del servicio de
vigilancia de los edificios adscritos al Distrito de Usera, durante el periodo
comprendido del 27 al 30 de abril de 2018.
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 Usera, 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 2.265,33 euros (IVA incluido), a
favor de VISEGUR, S.A., con CIF A-78051984, correspondiente a la
prestación del servicio de vigilancia de los edificios adscritos al Distrito de
Usera, durante el periodo comprendido del 27 al 30 de abril de 2018, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2018/001/212/933.02/227.01 por
importe de 1.759,65 euros y a la partida 2018/001/212/342.01/227.01 por
importe de 505,68 euros del vigente presupuesto de 2018.
Volver al índice

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

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

Volver al índice

7.- Convalidar la ampliación del plazo de ejecución en
contratos derivados del Acuerdo Marco de obras de reforma,
reparación y conservación del conjunto de los edificios demaniales y
patrimoniales adscritos al Distrito de Usera.
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación de la
omisión del deber de fiscalización previa a la ampliación del plazo de
ejecución por el órgano de contratación, de contratos derivados del Acuerdo
Marco de obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de los
edificios demaniales y patrimoniales adscritos al Distrito de Usera,
estableciendo un nuevo plazo para la terminación de los mismos.
El órgano competente para aprobar la convalidación 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 el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid vigente.
En su virtud, a propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito de
Usera 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 de la omisión del deber de fiscalización
previa del trámite de ampliación del plazo de ejecución, en los siguientes
contratos derivados del Acuerdo Marco de obras de reforma, reparación y
conservación del conjunto de edificios demaniales y patrimoniales adscritos
al Distrito de Usera, estableciendo un nuevo plazo para la terminación de
las obras como sigue:






113/2017/02830 Obras de reforma en el CDM Orcasur,
adecuación del sistema de depuración de la piscina cubierta –
Fecha de terminación 19/04/2018.
113/2017/03038 Obras de acondicionamiento de las pistas de
pádel en el CDM Orcasitas – Fecha de terminación 28/02/2018.
113/2017/03135 Obras de
reforma en el CDM Orcasitas,
reforma en los vestuarios del campo de fútbol 1 – Fecha de
terminación 15/06/2018.
113/2017/02474 Obras de reforma en el CDM Orcasitas,
iluminación de las pistas de tenis y polideportivas – Fecha de
terminación 22/03/2018.
113/2017/02750 Obras de acondicionamiento en el CEIP
República de Venezuela – Fecha de terminación 31/08/2018.
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113/2017/03310 Obras de reforma en el CDM Orcasitas, reforma
en los vestuarios del campo de fútbol 2 – Fecha de terminación
30/09/2018.
113/2017/03342 Obras de conservación en el Colegio Público
Meseta de Orcasitas – Fecha de terminación 31/08/2018.
113/2017/03343 Obras de acondicionamiento y eficiencia
energética en el Colegio Público Juan Sebastián Elcano – Fecha de
terminación 31/08/2018
113/2017/03066 Obras de reforma en el CDM Orcasitas. Mejora
del sistema de depuración piscina cubierta – Fecha de terminación
31/08/2018.
113/2017/03176 Obras de reforma en el CDM Orcasitas. Mejora
zona verde y entorno de la zona de pádel y campo de fútbol 7-11
(nº 3) – Fecha de terminación 31/07/2018.
113/2017/02829 Obras de reforma en el CDM Orcasita.,
Adecuación de zonas verdes y el entorno de la zona de atletismo y
fútbol – Fecha de terminación 31/07/2018.
113/2017/02745 Obras de reforma en el CDM Orcasitas.
Iluminación del campo de fútbol 2 – Fecha de terminación
10/04/2018.
113/2017/03565 Obras de adecuación en cerramientos y
eficiencia energética en el edificio sede de la Junta Municipal –
Fecha de terminación 25/05/2018.
113/2017/03477 Obras de reforma en el CDM Orcasur.
Adecuación del sistema de climatización del pabellón - Fecha de
terminación 30/09/2018.
113/2017/03207 Obras de acondicionamiento en el patio infantil
y deportivo en el Colegio Público Gloria Fuertes – Fecha de
terminación 30/03/2018.
113/2017/03620 Obras de conservación en el Colegio Público
Ciudad de Jaén – Fecha de terminación 31/08/2018.
113/2017/03522 Obras de acondicionamiento y accesibilidad de
piscina en el CDM San Fermín – Fecha de terminación 10/05/2018.
113/2017/01903 Obras de reforma en el CDM Orcasitas.
Adecuación zonas verdes de la piscina de verano – Fecha de
terminación 10/05/2018.
113/2017/01703 Obras de acondicionamiento y eficiencia
energética en el Colegio Público República de Brasil – Fecha de
terminación 31/08/2018.
113/2017/03654 Obras de reforma del vallado de la zona de
verano en el CDM Orcasitas – Fecha de terminación 10/05/2018
113/2017/03598 Obras de acondicionamiento en el Centro de
Mayores Loyola de Palacios. Instalación de agua y electricidad en
la cafetería – 31/08/2018.
113/2017/03520 Obras de acondicionamiento en el Centro de
Mayores Zofío. Suministro de agua y electricidad en la cafetería –
Fecha de terminación 31/08/2018.
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113/2017/03568 Obras de acondicionamiento y mejora en el
Centro de Educación Especial Joan Miró – Fecha de terminación
15/06/2018.
113/2017/03521 Obras de acondicionamiento en el Centro de
Mayores Evangelios. Adecuación de la climatización, saneamiento y
electricidad – Fecha de terminación 31/08/2018.
113/2017/03600 Obras de adecuación en el Centro de Mayores
Orcasur – Fecha de terminación 31/08/2018.
113/2017/03595 Obras de reforma en el Centro de Mayores
Loyola de Palacios – Fecha de terminación 15/07/2018.
113/2017/03523 Obras de reforma y eficiencia energética en el
Centro de Mayores San Filiberto – Fecha de terminación
31/08/2018.
113/2017/03083 Obras de reforma en el Frontón del CDM
Orcasur. Instalaciones y acceso – Fecha de terminación
31/08/2018.
113/2017/03564 Obras de reforma y eficiencia energética en el
Centro Cultural San Fermín – Fecha de terminación 31/08/2018.
113/2017/03566 Obras de reforma y eficiencia energética en el
Centro de Mayores José M. Bringas – Fecha de terminación
31/08/2018.
113/2017/02746 Obras de reforma en el CDM Orcasitas,
iluminación en zonas de paso – Fecha de terminación 31/05/2018.
113/2017/02992 Obras de reforma en la Instalación Deportiva
Básica Orcasur – Fecha de terminación 23/02/2018.
113/2017/02956 Obras de reforma en la Instalación Deportiva
Básica Parque Meseta – Fecha de terminación 31/05/2018.
Volver al índice
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8.- Convalidar la ampliación del plazo de ejecución del
contrato de obras de reforma de la instalación deportiva básica Club
Deportivo Alzola. Distrito de Usera.
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación de la
omisión del deber de fiscalización previa a la ampliación del plazo de
ejecución por el órgano de contratación, del contrato de obras de reforma
de la Instalación Deportiva Básica Club Deportivo Alzola, estableciendo un
nuevo plazo para la terminación de las obras hasta el 23 de mayo de 2018.
El órgano competente para aprobar la convalidación 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 el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid vigente.
En su virtud, a propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito de
Usera 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 de la omisión del deber de fiscalización
previa del trámite de ampliación del plazo de ejecución, en el contrato de
obras de reforma de la Instalación Deportiva Básica Club Deportivo Alzola,
estableciendo un nuevo plazo para la terminación de las obras hasta el día
23 de mayo de 2018.
Volver al índice
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9.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 522.514,51
euros, correspondiente a la prórroga del contrato de impartición de
talleres en los centros socio culturales del Distrito de Villaverde
durante el curso 2017-2018. Distrito de Villaverde.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto
plurianual de 522.514,51euros, IVA incluido, correspondiente a la prórroga
del contrato de servicios para la impartición de talleres en los centros socio
culturales del distrito de Villaverde.
El plazo de ejecución del contrato finaliza el 31 de agosto de 2018 y
el pliego de cláusulas administrativas particulares contempla la posibilidad
de prórroga, desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de
2019. El Distrito de Villaverde propone hacer uso de dicha cláusula,
contando para ello con la conformidad del contratista.
El órgano competente para autorizar y disponer el gasto plurianual 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 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 del Concejal Presidente del Distrito de
Villaverde 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 y disponer el gasto plurianual de 522.514,51
euros IVA incluido, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios
titulado ‘IMPARTICIÓN DE TALLERES EN LOS CENTROS SOCIO CULTURALES
DEL DISTRITO DE VILLAVERDE DURANTE EL CURSO 2017-2018’, para el
periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de
2019, con la siguiente distribución de anualidades:
Anualidad
2018
2019

Importe
167.622,65 euros
354.891,86 euros

La anualidad de 2018 se aplicará a las siguientes imputaciones
presupuestarias:
Centro y Sección
001217
Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
T: +34 915 881 794
cgobiernoordendia@madrid.es

Programa
33401

Económica
22707

Importe
167.622,65 euros
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Segundo.- El presente Acuerdo queda condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de su ejecución.
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10.- Convalidar el gasto de 55.446,07 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente. Distrito de Vicálvaro.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto total
de 55.446,07 euros, IVA incluido, correspondiente a la prestación del
servicio de vigilancia de los edificios adscritos al Distrito de Vicálvaro
durante el mes de mayo de 2018.
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 vigente.
En su virtud, vista la propuesta del Concejal Presidente del Distrito de
Vicálvaro, 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 55.446,07 euros, IVA
incluido, a favor de ARTE SEGURIDAD, S.L., con CIF B85878585,
correspondiente a la prestación del servicio de vigilancia de los edificios
adscritos al Distrito de Vicálvaro, durante el mes de mayo de 2018, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias: 001/219/933.02/227.01
“Edificios/Seguridad”,
por
importe
de
52.794,96
euros,
y
001/219/342.01/227.01 “Instalaciones Deportivas/Seguridad”, por importe
de 2.651,11 euros, del vigente Presupuesto.
Volver al índice
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
11.- Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un
suplemento de crédito por importe de 250.490,80 euros en el
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano Sostenible).
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar inicialmente, y de
manera definitiva si no se presentan alegaciones durante el periodo de
información pública, la propuesta de concesión de un suplemento de crédito
por importe de 250.490,80 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de
Madrid (Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible).
La citada modificación se financia con el remanente líquido de
tesorería afectado a gastos con financiación afectada obtenido de la
Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los expedientes de
aprobación de suplementos de crédito se sujetarán a los mismos trámites y
requisitos que los presupuestos. En consecuencia, la propuesta debe
someterse a un período de información pública por un plazo de 15 días
naturales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. De
no presentarse alegaciones en este plazo, la propuesta inicial se convertirá
en definitiva, según establece el apartado Cuarto, en relación con el
Tercero, 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 de Madrid (Boletín del Ayuntamiento de
Madrid de 3 de agosto de 2006).
De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 177 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación
con los artículos 17.1, párrafos c) y g), y 49 de la citada Ley 22/2006, de 4
de julio, corresponde a la Junta de Gobierno la aprobación de la citada
propuesta y al Pleno del Ayuntamiento la aprobación del suplemento de
crédito.
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

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

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

ACUERDA
Primero.- Aprobar inicialmente y de manera definitiva si no se
presentan alegaciones durante el período de información pública, para su
elevación al Pleno, la siguiente propuesta de concesión de un suplemento de
crédito:
“Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de
250.490,80 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, con el
desglose y aplicación presupuestaria que se detalla:


250.490,80
euros,
en
la
aplicación
presupuestaria
001/087/151.02/600.00 "Adquisición de suelo" del programa
151.02 "Gestión Urbanística" del Presupuesto del Ayuntamiento
de Madrid para 2018.

La citada modificación se financia con el remanente líquido de
tesorería afectado a gastos con financiación afectada obtenido de la
Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2017”.
Segundo.- Abrir un período de información pública por un plazo de 15
días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del
correspondiente anuncio en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”,
durante los cuales los interesados podrán examinar la propuesta de
concesión del suplemento de crédito y presentar alegaciones.
Volver al índice
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12.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 571.579,80
euros correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de
vigilancia y seguridad de los edificios dependientes del Área de
Gobierno de Economía y Hacienda.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto
plurianual de 571.579,80 euros, IVA incluido, correspondiente a la prórroga
del contrato de servicios de vigilancia y seguridad de los edificios
dependientes del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, lotes 1 y 2,
adjudicado a la empresa ALERTA Y CONTROL, S.A., CIF A28978807, por el
periodo comprendido entre el 5 de agosto de 2018 y el 4 de agosto de
2019.
Al tratarse de la prórroga de un contrato cuyo importe supera la
cantidad de 500.000 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 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
Autorizar y disponer el gasto plurianual de 571.579,80 euros, IVA
Incluido, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de
vigilancia y seguridad de los edificios dependientes del Área de Gobierno de
Economía y Hacienda, lotes 1 y 2, adjudicado a la empresa ALERTA Y
CONTROL, S.A., CIF A28978807, por el periodo comprendido entre el entre
el 5 de agosto de 2018 y el 4 de agosto de 2019, con cargo a la aplicación
presupuestaria 001/057/931.00/227.01 o equivalente, del Presupuesto del
Ayuntamiento de Madrid para 2018, con la siguiente distribución por
anualidades:
- 2018
- 2019

184.380,58 euros.
387.199,22 euros”.
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13.- Autorizar
el
Acuerdo
marco
de
suministro
de
combustibles y carburantes de automoción para la flota municipal
de vehículos y de producción de energía calorífica u otros usos para
las dependencias municipales del Ayuntamiento de Madrid.
El presente Acuerdo tiene por objeto la autorización del Acuerdo
marco de suministro de combustibles y carburantes de automoción para la
flota municipal de vehículos y de producción de energía calorífica u otros
usos para las dependencias municipales del Ayuntamiento de Madrid (4
Lotes), siendo la fecha prevista de inicio el 15 de noviembre de 2018 hasta
el 31 de octubre de 2020, y con un valor estimado de 2.790.100,82 euros,
IVA excluido.
El órgano competente para autorizar la celebración del Acuerdo
marco, es la Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.1.e) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid, y en el Acuerdo de 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
Autorizar el Acuerdo marco de suministro de combustibles y
carburantes de automoción para la flota municipal de vehículos y de
producción de energía calorífica u otros usos para las dependencias
municipales del Ayuntamiento de Madrid (4 Lotes).
Volver al índice
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ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
14.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.389.115,88
euros, correspondiente a la prórroga y modificación del contrato de
servicios de prevención integral para adolescentes y jóvenes a
través de un servicio de apoyo a la prevención de adicciones y a la
promoción de la salud.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto
plurianual de 1.389.115,88 euros (IVA incluido 10%), correspondiente a la
primera prórroga, con modificación, del contrato del “Servicio de prevención
integral para adolescentes y jóvenes a través de un servicio de apoyo a la
prevención de adicciones y a la promoción de la salud”, desde el 1 de
septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2020, ambos inclusive.
Dado que el período de ejecución del contrato finaliza el 31 de agosto
de 2018, se propone esta primera y única prórroga, con modificación del
contrato, constando para ello la conformidad de la entidad adjudicataria.
Corresponde a la Junta de Gobierno autorizar y disponer el gasto
plurianual, 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 el
Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Salud,
Seguridad y Emergencias.
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Salud, Seguridad y Emergencias, previa deliberación, la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.389.115,88
euros (IVA incluido 10%), a favor de sociedad SERVICIOS PROFESIONALES
SOCIALES, S.A., con CIF A80887011, correspondiente a la primera
prórroga, con modificación, del contrato del “Servicio de prevención integral
para adolescentes y jóvenes a través de un servicio de apoyo a la
prevención de adicciones y a la promoción de la salud”, para el período
comprendido desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de
2020, ambos inclusive, con cargo a la aplicación presupuestaria
508/067/311.02/227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales” del Programa “Adicciones” del presupuesto municipal, de
acuerdo con el siguiente desglose por anualidades:




Año 2018: 173.639,49 euros
Año 2019: 694.557,94 euros
Año 2020: 520.918,45 euros.
Volver al índice
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ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
15.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización del
Área de Planeamiento Específico 02.27 “Nuevo Mahou-Vicente
Calderón”, promovido por el Club Atlético de Madrid, S.A.D. y
Mahou, S.A. Distrito de Arganzuela.
El Acuerdo tiene por objeto la aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización del Área de Planeamiento Específico 02.27 “Nuevo MahouVicente Calderón”, promovido por Club Atlético de Madrid S.A.D. y Mahou,
S.A. Distrito de Arganzuela.
La superficie total del ámbito de actuación es de 193.804,42 m²
que se desglosa en dos áreas: una destinada a uso residencial y terciario y
la otra a dotacional en su clase de viario, zonas verdes y equipamiento de
carácter básico con el siguiente detalle de superficies:
DOTACIONAL
M2 SUELO
Equipamiento Público Básico
13.893,87
Vía Pública Principal Metropolitana
2.208,14
Vía Pública Principal Urbana
29.513,05
Vía Pública Secundaria Local
41.748,97
Zonas Verdes Barrio Básico
22.180,74
Zonas Verdes Parque Distrito
24.931,87
Básico
Zonas Verdes Parque Urbano
25.988,18
Singular
TOTAL DOTACIONAL
160.464,82
LUCRATIVO
M2 SUELO
Residencial Vivienda Colectiva
29.929,48
Libre
Residencial Vivienda Protección
3.410,12
Pública
Servicios Terciarios
TOTAL USOS LUCRATIVOS
33.339,60

M2 EDIFICABILIDAD
M EDIFICABILIDAD
119.110,50
2

13.234,50
14.705,00
147.050,00

El Proyecto de Urbanización contempla la ejecución de las obras en
tres fases. En la primera fase se llevará a cabo la demolición de parte del
estadio Vicente Calderón y la urbanización de los viarios comprendidos
entre las calles existentes del paseo de Pontones, paseo Imperial y paseo
de los Melancólicos; en la segunda se abordará la reordenación del paseo de
los Melancólicos y de la calle Duque de Tovar y en la tercera se ejecutarán
las obras correspondientes al nuevo parque del río que se llevará a cabo con
posterioridad a la cubrición de la Calle 30 en la zona del ámbito.
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El presupuesto de ejecución por contrata del proyecto de
urbanización asciende a la cantidad de 42.223.194,48 euros, IVA incluido.
La ejecución de las obras se realizará en tres fases con el siguiente
presupuesto de ejecución por contrata, IVA incluido:




Fase 1
Fase 2
Fase 3

22.469.248,97 euros
7.704.702,22 euros
12.049.243,29 euros

El plazo total de ejecución de las obras se fija en treinta y cuatro
meses y el de garantía será de dos años a partir de la fecha de recepción de
las obras por el Ayuntamiento de Madrid.
Conforme a 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 presente
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 el Proyecto de Urbanización del Área
de Planeamiento Específico 02.27 “Nuevo Mahou-Vicente Calderón” con un
presupuesto, 21%, I.V.A. incluido, de 42.223.194,48 euros.
Segundo.- Establecer la ejecución de las obras en tres fases,
conforme al informe de la Dirección General del Espacio Público, Obras e
Infraestructuras de 12 de julio de 2018. La fase 1, tiene un presupuesto de
ejecución por contrata de 22.469.248,97 euros, IVA incluido. La fase 2 tiene
un presupuesto de ejecución por contrata de: 7.704.702,22 euros, IVA
incluido y la fase 3 tiene un presupuesto de ejecución por contrata de
12.049.243,29 euros, IVA incluido.
Tercero.- Someter el expediente al trámite de información pública
durante un plazo de veinte días hábiles, mediante anuncio que se publicará
en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid” y en un diario de los de
mayor difusión.
Cuarto.-.El plazo de ejecución de las obras se fija en treinta y cuatro
meses y el de garantía será de dos años a partir de la fecha de recepción de
las obras por el ayuntamiento de Madrid.
Quinto.- Notificar dicha aprobación inicial a los interesados de
acuerdo con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Volver al índice
Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
T: +34 915 881 794
cgobiernoordendia@madrid.es

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

Volver al índice

16.- Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por la
Junta de Compensación del Suelo Urbanizable Programado 2.03
“Desarrollo del Este-Los Ahijones”, contra el Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid de 25 de enero de 2018 por el que
se aprobó el Plan Director de la Nueva Estrategia de Desarrollo del
Sureste.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 25
de enero de 2018 se aprobó el Plan Director de la Nueva Estrategia de
Desarrollo del Sureste.
El 6 de marzo de 2018, don Luis Ulpiano Iglesias Sampedro en
nombre y representación de la Junta de Compensación del Suelo
Urbanizable Programado 2.03 “Desarrollo del Este-Los Ahijones”, interpuso
recurso potestativo de reposición contra el referido Acuerdo.
La Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Desarrollo
Urbano Sostenible ha emitido informe en el que se propone la inadmisión
del recurso interpuesto dado que no se cumple el presupuesto básico de
impugnación establecido por el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, conforme al cual el recurso de reposición es admisible sólo en
relación con actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa.
Ni por su alcance, ni por su naturaleza es el Plan Director un plan de
naturaleza urbanística.
El Plan Director aprobado es un acto de carácter político cuyo
contenido tiene una clara vocación estratégica, señalando y definiendo unas
acciones de futuro, susceptibles de ser modificadas e incluso suprimidas,
que deberían implementarse por los servicios municipales mediante la
adopción de resoluciones y acuerdos siguiendo, en cada supuesto, la
tramitación legalmente establecida y contando, por lo tanto, con los
informes previos legalmente previstos.
El Plan Director de la Nueva Estrategia de Desarrollo del Sureste se
configura no como un acto administrativo, sino como un acto de naturaleza
política emitido por un órgano de gobierno municipal, como es la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, en ejercicio de su función de dirección
política.
La competencia para resolver el presente recurso corresponde al
mismo órgano que dictó el Acuerdo impugnado, de acuerdo con el artículo
123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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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.- Declarar inadmisible el recurso presentado por don Luis
Ulpiano Iglesias Sampedro, en nombre y representación de la Junta de
Compensación del Suelo Urbanizable Programado 2.03 “Desarrollo del EsteLos Ahijones”, contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid de 25 de enero de 2018, mediante el cual se aprobó el Plan Director
de la Nueva Estrategia de Desarrollo del Sureste, toda vez que contra el
mismo no cabe la interposición de esta clase de recurso administrativo.
Segundo.- Este Acuerdo es definitivo en vía administrativa,
pudiéndose interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el plazo de
2 meses, contados desde el día siguiente a la recepción de su notificación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente.
Volver al índice
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17.- Disponer el ejercicio de acción judicial de solicitud de
autorización. Distrito de Ciudad Lineal.
La Dirección General de Control de la Edificación dictó Resolución de
16 de marzo de 2016, por la que se ordenó la demolición, en ejecución
subsidiaria, de las obras ilegales ejecutadas en la finca sita en la calle de la
Bausa número 10, planta 6, puerta E, que no ha podido llevarse a efecto
por la negativa de sus titulares/ocupantes a permitir la entrada:
Para el cumplimiento de los artículos 8.6 y 45.2 d) de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, es necesaria la adopción de un acuerdo de ejercicio de
acción judicial de solicitud de autorización para la entrada en domicilio y
restantes lugares cuyo acceso requiere el consentimiento del titular.
Constan en el expediente informes de la Asesoría Jurídica y de la
Dirección General de Control de la Edificación en los que se propone que se
proceda al ejercicio de la acción judicial para la autorización de entrada en
domicilio, una vez verificada la negativa de la propiedad/ocupantes de la
mencionada finca a facilitar la entrada.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 i) de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid,
corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la competencia
para adoptar el presente 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
Ejercitar la acción judicial de solicitud de autorización de entrada en
domicilio en relación con el expediente 711/2015/1.333, finca sita en la
calle de la Bausa número 10, planta 6, puerta E. Distrito de Ciudad Lineal.
Volver al índice

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

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

Volver al índice

18.- Nombrar Director General de Control de la Edificación a
Juan Carlos Álvarez Rodríguez.
El artículo 17.1 h) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y
de Régimen Especial de Madrid, dispone que corresponde a la Junta de
Gobierno el nombramiento y cese de los titulares de los órganos directivos.
El artículo 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Acuerdo plenario
de 31 de mayo de 2004, establece que los Directores Generales serán
nombrados y cesados por la Junta de Gobierno.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.h)
de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid y en el artículo 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, a
propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano
Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Nombrar Director General de Control de la Edificación a
Juan Carlos Álvarez Rodríguez.
Segundo.- El nombramiento surtirá efectos a partir del día siguiente
al de la adopción del presente Acuerdo, sin perjuicio de su publicación en el
"Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid".
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ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
19.- Autorizar y disponer el gasto de 11.815.976,76 euros,
destinado al suministro y consumo de agua potable para el riego de
zonas verdes y arbolado municipal, así como al consumo de agua
potable, agua regenerada y suministro de agua a poblados
marginales, durante los años 2017 y otros anteriores.
El Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de
11.815.976,76 euros, destinado al suministro y consumo de agua potable
para el riego de zonas verdes y arbolado municipal, así como al consumo de
agua potable, agua regenerada y suministro de agua a poblados
marginales, durante los años 2017 y otros anteriores.
El suministro y distribución de agua al Ayuntamiento de Madrid se
realiza por el Canal de Isabel II Gestión S.A., en virtud del Convenio de
Relaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y el Canal de Isabel II, en
materia de abastecimiento de agua para la ciudad de Madrid, de 19 de
diciembre de 2005, correspondiendo al Ayuntamiento, conforme a la
cláusula duodécima 3.b) “el pago de los consumos de agua en riego y
lavado de calles, riego de parques y zonas ajardinadas, fuentes… y demás
servicios públicos de interés general”, a cuyos efectos el Canal remite al
Ayuntamiento bimestralmente la facturación derivada del consumo de agua
en las acometidas de sus dependencias y servicios municipales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.3.k) y m) de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid,
corresponde al Alcalde la firma de convenios, así como la autorización y
disposición de gastos en las materias de su competencia. Teniendo en
cuenta el Decreto de la Alcaldesa, de 28 de octubre de 2015, de delegación
y desconcentración de competencias en la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid, en relación con el apartado 13º.4.1 del 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, la competencia para la autorización y disposición del gasto
corresponde a la Junta de Gobierno.
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 de 11.815.976,76 euros, a favor del
Canal de Isabel II Gestión S.A., destinado al suministro y consumo de agua
potable para el riego de zonas verdes y arbolado municipal, así como al
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consumo de agua potable, agua regenerada y suministro de agua a
poblados marginales, durante los años 2017 y otros anteriores, con cargo a
las siguientes aplicaciones presupuestarias del vigente presupuesto
municipal, conforme al siguiente desglose:
APLICACIÓN
001/097/171.01/221.01
001/097/161.02/221.01
TOTAL

DESCRIPCIÓN GASTO
Suministro y consumo de agua
potable para el riego de zonas
verdes y arbolado municipal
Consumo de agua potable,
agua regenerada y suministro
de agua a poblados marginales

IMPORTE
10.574.047,41
1.241.929,35
11.815.976,76
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ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
20.- Aprobar el Plan Operativo contra la trata de mujeres y
otros abusos de derechos humanos en contextos de prostitución.
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar el Plan Operativo contra
la trata de mujeres y otros abusos de derechos humanos en contextos de
prostitución, que se enmarca en el Plan Estratégico para la Igualdad de
Género de la Ciudad de Madrid 2018-2020.
El Plan se fundamenta en tres objetivos:
1) Prevención y detección de situaciones de trata con fines de
explotación sexual y la prostitución coactiva, así como la atención
integral a las víctimas.
2) Prevención y detección de otras formas de trata con componente
de género, tales como matrimonios forzados y serviles, y
búsqueda de respuestas coordinadas.
3) Prevención, detección y atención a otros abusos de derechos
humanos en contextos de prostitución (violencia, discriminación
en el acceso a salud, vivienda, otras alternativas económicas).
En cuanto a su ámbito de actuación el Plan se ha desarrollado en
torno a cuatro grandes líneas:
1) Investigación y mejora del conocimiento del fenómeno de la
prostitución coactiva y la trata de mujeres en la ciudad de Madrid,
como claves para mejorar la intervención.
2) Concienciación social y vecinal y educación afectivo-sexual como
base de la prevención y de la reducción de la demanda y trata de
mujeres.
3) Detección de casos desde los servicios municipales de proximidad
y coordinación con instituciones y entidades de la sociedad civil,
como vía para llegar a la mayoría de los casos que actualmente
permanecen invisibles.
4) Respuesta integral y acompañamiento hasta el máximo de
nuestras competencias, lo que supone mejorar la red de servicios
municipales especializados en atención a víctimas de trata y otros
abusos de derechos humanos en contextos de prostitución.
El órgano competente para aprobar el Plan es la Junta de Gobierno de
la Ciudad de Madrid, de conformidad con el artículo 17.1 b) de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.
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En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Políticas de
Género y Diversidad previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid
ACUERDA
Primero.- Aprobar el Plan Operativo contra la trata de mujeres y
otros abusos de derechos humanos en contextos de prostitución, que se
incorpora como Anexo al presente Acuerdo.
Segundo.- Del presente Acuerdo se dará cuenta al Pleno a fin de que
quede enterado del mismo.
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
A PROPUESTA DEL GERENTE DE LA CIUDAD

21.- Autorizar y disponer el gasto de 1.545.142,05 euros,
como aportación del Organismo Autónomo Informática del
Ayuntamiento de Madrid, a favor del Ayuntamiento de Madrid, para
la regularización del remanente de tesorería del Organismo,
generado a 31 de diciembre de 2017.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de
1.545.142,05 euros, a favor del Ayuntamiento de Madrid, con cargo al
Presupuesto del Organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de
Madrid vigente, con el fin de regularizar el remanente de tesorería del
Organismo existente a 31 de diciembre de 2017.
Durante los últimos ejercicios el Organismo autónomo Informática del
Ayuntamiento de Madrid ha experimentado un resultado presupuestario
positivo, ya que los derechos reconocidos en ejecución de sus Presupuestos
de Ingresos lo han sido por un importe superior al de las obligaciones
reconocidas en sus Presupuestos de Gastos, generando un remanente de
tesorería positivo que en su mayor parte, no es necesario para el
cumplimiento de los fines del Organismo dado que cuenta con suficientes
recursos económicos previstos en su presupuesto vigente.
Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 7 de junio de
2018, se ha aprobado la concesión de un crédito extraordinario financiado
con el remanente líquido de tesorería por importe de 1.545.142,05 euros en
el Presupuesto del Organismo autónomo vigente, con el fin de regularizar
dicho remanente de tesorería mediante una aportación de dicho crédito al
Ayuntamiento de Madrid.
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 del Gerente de la Ciudad, que eleva
la Secretaria de la Junta de Gobierno, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid
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ACUERDA
Autorizar y disponer el gasto de 1.545.142,05 euros, como aportación
del Organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, a favor
del Ayuntamiento de Madrid, para la regularización de su remanente de
tesorería con cargo a la aplicación presupuestaria 501/016/49101/70000
“Transferencias de Capital a la Administración General del Ayuntamiento”,
del Presupuesto del Organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de
Madrid vigente.
Volver al índice

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

