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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

 
 

Acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del 21 de enero de 2021 
 
 

VICEALCALDÍA 
 

A PROPUESTA CONJUNTA DE LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE 
VICEALCALDÍA, DE LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, 
TURISMO Y DEPORTE, DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO 

AMBIENTE Y MOVILIDAD, DE LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE 
HACIENDA Y PERSONAL Y DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, 

IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
 

1.- Aprobar el IV Plan de Infancia y Adolescencia 2020-2023.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 
 

2.- Convalidar y quedar enterada del Decreto de 15 de enero de 2021 de la 

Delegada del Área de Gobierno de Vicealcaldía relativo al contrato de 
emergencia para la adecuación de accesos a las instalaciones municipales 

que se han visto afectadas por los efectos del temporal de nieve y la ola de 
frío.  

 

 
A PROPUESTA DE LAS CONCEJALÍAS PRESIDENCIAS DE LOS DISTRITOS 

 
3.- Quedar enterada del Decreto de 29 de diciembre de 2020 de la Concejala 

Presidenta del Distrito de Arganzuela relativo a la ampliación del plazo del 

contrato de emergencia para la prestación del servicio de comidas a domicilio 
a colectivos vulnerables como consecuencia de las medidas extraordinarias 

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

 
4.- Quedar enterada del Decreto de 29 de diciembre de 2020 de la Concejala 

Presidenta del Distrito de Arganzuela relativo a la ampliación del plazo del 

contrato de emergencia para 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.  
 

5.- Quedar enterada del Decreto de 29 de diciembre de 2020 de la Concejala 
Presidenta del Distrito de Arganzuela relativo a la ampliación del plazo del 

contrato de emergencia para 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 20 de abril de 2020.  
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6.- Quedar enterada del Decreto de 11 de enero de 2021 del Concejal Presidente 
del Distrito de Chamberí relativo al contrato de emergencia para la 

distribución de sal por las vías y espacios públicos de los distintos barrios y 
garantizar en condiciones de seguridad los accesos de puntos esenciales del 
Distrito, como consecuencia de la borrasca “Filomena”.  

 
7.- Quedar enterada del Decreto de 29 de diciembre de 2020 de la Concejala 

Presidenta del Distrito de Moncloa-Aravaca relativo a la ampliación del 
contrato de emergencia para 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 31 de marzo de 2020.  

 
8.- Autorizar el contrato de servicios de gestión de mantenimiento integral de 

los equipamientos adscritos al Distrito y el gasto plurianual de 3.724.973,08 

euros, como presupuesto del mismo. Distrito de Puente de Vallecas.  
 

9.- Quedar enterada del Decreto de 23 de diciembre de 2020 del Concejal 
Presidente del Distrito de Ciudad Lineal relativo al contrato de emergencia 
para proporcionar manutención a colectivos vulnerables como consecuencia 

de las medidas extraordinarias adoptadas tendentes a la contención del 
Covid-19.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

 
10.- Modificar el Acuerdo de 27 de junio de 2019, de organización y competencias 

del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias.  
 

11.- Quedar enterada de la Resolución de 8 de enero de 2021 del Director General 

de Emergencias y Protección Civil relativa al contrato de emergencia para el 
suministro de material de abrigo, mantas y edredones, como consecuencia 

de la situación excepcional de alerta climatológica ocasionada por la borrasca 
“Filomena”.  

 
12.- Autorizar y disponer el gasto de 23.317.527,75 euros, destinado a la 

financiación de operaciones corrientes del organismo autónomo Madrid 

Salud.  
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 

 

13.- Autorizar y disponer el gasto de 8.188.876,25 euros, destinado a la 
financiación de operaciones corrientes del organismo autónomo Agencia para 

el Empleo de Madrid.  
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ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO 

 
14.- Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Especial para el Control 

Urbanístico Ambiental de Usos para el edificio que sustituirá al existente en 
la calle de la Primavera número 13, promovido por Bluebird Inversiones S.L. 
Distrito de Centro.  

 
15.- Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Especial para el Control 

Urbanístico Ambiental de Usos para el edificio proyectado en el paseo de las 
Acacias número 43, promovido por Residencias Asistidas, S.A. Distrito de 
Arganzuela. 

 
16.- Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para la parcela 

situada en la calle de Horche número 3, promovido por Desarrollos 
Inmobiliarios Camarines, S.L. Distrito de Moncloa-Aravaca. 

 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL 

 
17.- Autorizar y disponer el gasto de 15.263.322,25 euros, destinado a la 

financiación de operaciones corrientes del organismo autónomo Agencia 

Tributaria Madrid.  
 

18.- Adoptar determinadas medidas de eficiencia en el gasto para el ejercicio 
2021.  
 

19.- Determinar el incremento retributivo del personal al servicio del sector 
público del Ayuntamiento de Madrid en el ejercicio 2021.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 

 
20.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización del Área de Planeamiento 

Incorporado 02.12 Estación Sur. parcela 4.B calle del Ombú, promovido por 
Acciona Inmobiliaria SLU. Distrito de Arganzuela.  

 
21.- Autorizar el contrato de obras de construcción de una escuela infantil en el 

Cañaveral, calle de Enrique Urquijo, número 56, con vuelta a la calle de 

Victoria Kent, y el gasto plurianual de 4.317.550,23 euros, como presupuesto 
del mismo. Distrito de Vicálvaro.  

 
 

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
A PROPUESTA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 

 
22.- Autorizar y disponer el gasto de 26.491.377,50 euros, destinado a la 

financiación de operaciones corrientes del organismo autónomo Informática 

del Ayuntamiento de Madrid.  


