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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

 
 

Acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del 26 de noviembre de 2020 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 
 

1.-  Autorizar el convenio con la Comunidad de Madrid para la concesión de una 
subvención directa, destinada al refuerzo de la limpieza de los colegios 
públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial como consecuencia de la 

situación excepcional generada por la Covid-19. 

 

A PROPUESTA DE LAS CONCEJALÍAS PRESIDENCIAS DE LOS DISTRITOS 
 

2.-  Quedar enterada del Decreto de 5 de noviembre de 2020 del Concejal 
Presidente del Distrito de Carabanchel relativo a la tercera ampliación del 

contrato de emergencia para proporcionar alimentación mediante la entrega 
de menús a colectivos vulnerables como consecuencia de las medidas 

extraordinarias adoptadas tendentes a la contención del Covid-19, adjudicado 
el 18 de marzo de 2020.  
 

3.-   Autorizar y disponer el gasto de 694.461,24 euros correspondiente a la 
prórroga del contrato de emergencia para proporcionar manutención a 
colectivos vulnerables como consecuencia de las medidas extraordinarias 

adoptadas tendentes a la contención del Covid-19, adjudicado el 16 de marzo 
de 2020. Distrito de Usera.  

 

4.-   Autorizar y disponer el gasto plurianual de 511.512,70 euros correspondiente 
a la prórroga del contrato de servicios para el Plan de promoción del éxito 
escolar, prevención del absentismo y mejora de la convivencia en los centros 

educativos del Distrito de Usera (lote 2).  
 

5.-   Quedar enterada del Decreto de 30 de octubre de 2020 del Concejal 
Presidente del Distrito de San Blas-Canillejas relativo a la ampliación de plazo 
del contrato de emergencia para proporcionar manutención mediante la 
preparación y envío a domicilio de cestas de compra para familias en situación 

de vulnerabilidad como consecuencia de las medidas extraordinarias 
adoptadas tendentes a la contención del Covid-19, adjudicado el 27 de marzo 

de 2020.  
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

 

6.-   Conceder la felicitación personal pública a miembros del Cuerpo de Policía 
Municipal de Madrid.  
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7.-   Autorizar el contrato basado de servicios de mantenimiento preventivo, 
correctivo y adaptativo de los sistemas de información geográfica (GIS) de la 
Dirección General de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, mediante 

contratación centralizada conforme al Acuerdo marco 26/2015 y tramitación 
anticipada del expediente, y autorizar el gasto plurianual de 600.000,00 euros 
como presupuesto del mismo. 

 

8.-   Quedar enterada de la Resolución de 21 de octubre de 2020 del Director 
General de la Policía Municipal, rectificada por Resolución de 4 de noviembre 

de 2020, relativa al contrato de emergencia para la adquisición de un vehículo 
destinado al Departamento de Gestión de Información del Mando Único 

(GIMU) de la Policía Municipal, como consecuencia de la situación excepcional 
de salud pública ocasionada por el Covid-19.  

 

9.-   Quedar enterada de la Resolución de 21 de octubre de 2020 del Coordinador 
General de Seguridad y Emergencias, rectificada por Resolución de 12 de 
noviembre de 2020, relativa al contrato de emergencia para la adquisición de 

cascos de protección para los componentes del Cuerpo de Policía Municipal 
de Madrid, como consecuencia de la situación excepcional de salud pública 
ocasionada por el Covid-19.  

 

10.-  Quedar enterada del Decreto de 22 de octubre de 2020 de la Delegada del 
Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, relativo al contrato 

de emergencia para la adquisición de siete vehículos todo terreno para el 
Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, como consecuencia de la situación 

excepcional de salud pública ocasionada por el Covid-19.  
 

11.-  Quedar enterada del Decreto de 22 de octubre de 2020 de la Delegada del 
Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, relativo al contrato 

de emergencia para la adquisición de equipos antidisturbios para la Unidad 
de Apoyo a la Seguridad del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, como 

consecuencia de la situación excepcional de salud pública ocasionada por el 
Covid-19.  
 

12.-  Quedar enterada de la Resolución de 23 de octubre de 2020 del Coordinador 
General de Seguridad y Emergencias, rectificada por Resolución de 18 de 
noviembre de 2020, relativa al contrato de emergencia para la adquisición de 

50.000 mascarillas FPP2 para el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, como 
consecuencia de la situación excepcional de salud pública ocasionada por el 
Covid-19.  

 

13.-  Quedar enterada de la Resolución del Director General de la Policía Municipal 
de 13 de noviembre de 2020, relativa al contrato de emergencia del servicio 

de reconocimiento médico para el proceso selectivo a la categoría de policía 
del Cuerpo de Policía Municipal, como consecuencia de la situación 

excepcional de salud pública ocasionada por el Covid-19.  
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14.-  Convalidar el gasto de 2.077,03 euros, a favor de la empresa que figura en 
el expediente.  

 

15.-  Autorizar el contrato de adquisición de diversos vehículos pesados de primera 
salida para el Cuerpo de Bomberos, mediante tramitación anticipada del 
expediente, y el gasto de 10.979.540,00 euros, como presupuesto del mismo.  

 

16.-  Autorizar y disponer el gasto de 5.265.712,00 euros, destinado a la 
financiación de operaciones de capital de la Empresa Municipal de Servicios 
Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 

17.-  Autorizar la resolución del contrato privado de patrocinio de la fase final de 
la Copa Davis en la ciudad de Madrid en sus ediciones 2019 y 2020.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 
 

18.-  Autorizar el contrato de servicios de apoyo al emprendimiento en los viveros 

de empresas del Ayuntamiento de Madrid, mediante tramitación anticipada 
del expediente, y el gasto plurianual de 4.386.927,60 euros, como 
presupuesto del mismo.  

 

19.-  Autorizar el contrato de servicios de gestión integral del Vivero de Empresas 
de Madrid Emprende dirigido a fomentar el emprendimiento, la innovación y 

la tecnología del sector de la alimentación, y el gasto plurianual de 
1.064.316,00 euros, como presupuesto del mismo.  

 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

 

20.-  Autorizar el contrato IFS 2020 de suministro de equipos de recarga de 
vehículos eléctricos y el gasto de 1.977.140,00 euros, como presupuesto del 
mismo.  

 

21.-  Autorizar y disponer el gasto de 21.986.410,00 euros destinado a la 
financiación de operaciones de capital relativas a inversiones financieramente 

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

22.-  Autorizar y disponer el gasto de 41.124.621,08 euros, destinado a la 
financiación de operaciones corrientes del Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid.  
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23.-  Convalidar el gasto de 65.022,57 euros, a favor de la empresa que figura en 
el expediente.  

 

24.-  Convalidar el gasto de 37.643,85 euros, a favor de la empresa que figura en 
el expediente.  

 

25.-  Autorizar el contrato de servicios de control y reducción de la población de la 
cotorra argentina y la cotorra Kramer, mediante tramitación anticipada del 

expediente, y el gasto plurianual de 2.930.097,49 euros, como presupuesto 
del mismo.  
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO 

 

26.-  Aprobar inicialmente el Plan Especial para dos locales del edificio situado en 
el paseo de la Castellana número 81, promovido por GMP Property Socimi, 
S.A. Distrito de Tetuán.  

 

27.-  Autorizar y disponer el gasto de 1.916.817,76 euros, a favor de particulares 
en concepto de justiprecio correspondiente a la finca que figura en el 

expediente.  
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL 

 

28.-  Aprobar las bases generales de convocatoria de las ayudas de acción social 
para 2021 y las bases específicas reguladoras de cada una de las líneas de 
acción social.  

 

29.-  Aprobar las bases generales por las que se regirán los procedimientos para 
la provisión definitiva y temporal de puestos de trabajo de personal 
funcionario en el Ayuntamiento de Madrid y en sus organismos autónomos.  

 

30.-  Autorizar la transferencia de crédito a la sección 310 “Créditos Globales y 
Fondo de Contingencia” del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid 

para 2020.  
 

31.-  Aprobar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de 
Madrid y sus organismos autónomos.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
 

32.-  Autorizar y disponer el gasto plurianual de 2.033.164,00 euros, 
correspondiente a la prórroga del lote 1 del contrato de servicios para la 
gestión de centros de emergencia para víctimas de violencia de género en el 
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ámbito de la pareja o expareja, mediante tramitación anticipada del 

expediente.  
 

33.-  Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.976.674,54 euros, 
correspondiente a la prórroga del lote 2 del contrato de servicios para la 
gestión de centros de emergencia para víctimas de violencia de género en el 
ámbito de la pareja o expareja, mediante tramitación anticipada del 

expediente.  
 

34.-  Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.079.755,68 euros, 
correspondiente a la prórroga del lote 3 del contrato de servicios para la 
gestión de centros de emergencia para víctimas de violencia de género en el 

ámbito de la pareja o expareja, mediante tramitación anticipada del 
expediente.  

 

35.-  Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.052.875,50 euros, 
correspondiente a la prórroga del lote 4 del contrato de servicios para la 
gestión de centros de emergencia para víctimas de violencia de género en el 

ámbito de la pareja o expareja, mediante tramitación anticipada del 
expediente.  

 

36.-  Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.646.471,03 euros, 
correspondiente a la prórroga del contrato de gestión de servicios públicos 
para la prestación del servicio de comida a domicilio.  

 

37.-  Autorizar el convenio de subvención con la Comunidad de Madrid para que 
pueda hacerse efectiva la financiación total o parcial por parte de la 

Consejería de Educación y Juventud, para el curso 2020/2021, de la cuota de 
comedor escolar de los alumnos escolarizados en Escuelas Infantiles públicas 
de la Red Municipal del Ayuntamiento de Madrid y en las plazas financiadas 

con fondos del Ayuntamiento de Madrid en centros privados.  
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 

 

38.-  Convalidar la omisión de la fiscalización preceptiva previa de la modificación 
del proyecto y del contrato basado número 13 de obras de mejora y 
rehabilitación de calzadas 2019, en el ámbito del lote 1 (Distritos de Centro, 

Arganzuela, Tetuán y Chamberí) del Acuerdo marco de obras de mejora de 
las condiciones de rodadura de los pavimentos en calzada.  

 

 


