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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 
 

 
Acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del 28 de enero de 2021 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 

 
A PROPUESTA DE LAS CONCEJALÍAS PRESIDENCIAS DE LOS DISTRITOS 

 

1.-  Quedar enterada de la Resolución de 13 de enero de 2021 del Coordinador 

del Distrito de Chamartín relativa al contrato de emergencia para el 

suministro de sal como medida extraordinaria para paliar la situación 

generada por el temporal de nieve Filomena en las vías públicas del Distrito 

de Chamartín.  

2.-  Quedar enterada de la Resolución de 15 de enero de 2021 de la Coordinadora 

del Distrito de Chamberí relativa al contrato de emergencia para continuar 

con las labores de distribución de sal por los distintos barrios y garantizar en 

condiciones de seguridad los accesos de puntos esenciales del Distrito como 

consecuencia de la borrasca Filomena desde el 16 de enero al 22 de enero de 

2021.  

3.-  Quedar enterada de la Resolución de 15 de enero de 2021 de la Coordinadora 

del Distrito de Chamberí relativa al contrato de emergencia para liberar la 

nieve de los patios, entornos, accesos, recorridos e itinerarios interiores de 

los centros educativos públicos adscritos al Distrito, así como los accesos en 

vía pública y entornos del resto de colegios del Distrito para abrir itinerarios 

practicables y seguros como consecuencia de la borrasca Filomena.  

4.-  Quedar enterada del Decreto de 28 de diciembre de 2020 del Concejal 

Presidente del Distrito de Carabanchel relativo a la ampliación del contrato 

de emergencia para proporcionar manutención consistente en 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 12 de enero de 2021 del Concejal Presidente 

del Distrito de Carabanchel y de la Resolución de 12 de enero de 2021 de la 

Coordinadora del Distrito de Carabanchel, relativos al contrato de emergencia 

para la distribución de sal en el Distrito y garantizar en condiciones de 
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seguridad los accesos de puntos esenciales del Distrito como consecuencia 

de la borrasca Filomena.  

6.-  Quedar enterada de la Resolución de 15 de enero de 2021 de la Coordinadora 

del Distrito de Carabanchel, relativa al contrato de emergencia para el 

suministro de sal como medida extraordinaria para paliar la situación 

generada por el temporal de nieve Filomena en las vías públicas del Distrito.  

7.-  Quedar enterada de las Resoluciones de 2 y 16 de octubre de 2020 del 

Coordinador del Distrito de Puente de Vallecas relativas al contrato de 

emergencia para la prestación del servicio de vigilancia privada en edificios 

públicos del Distrito en los que se realizan pruebas diagnósticas para la 

detección del Covid-19.  

8.-  Autorizar el contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a favor 

de la ciudadanía para la prestación del servicio educativo en la Escuela Infantil 

sita en la calle de El Santo de la Isidra c/v a la calle de La Tabernera del 

Puerto, con servicio de desayuno, comida y merienda que incorporen 

productos de comercio justo y el gasto plurianual de 1.217.232,82 euros, 

como presupuesto del mismo. Distrito de Villaverde.  

9.-  Autorizar el contrato de servicios de impartición de talleres en los centros 

culturales del Distrito, y el gasto plurianual de 1.548.398,16 euros, como 

presupuesto del mismo. Distrito de San Blas-Canillejas.  

 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 
 

10.-  Aprobar el Programa Anual de Patrocinios de la Ciudad de Madrid para 2021.  

 
ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

 

11.-  Quedar enterada del Decreto de 18 de enero de 2021 del Delegado del Área 

de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad por el que se ordena la ejecución, 

con carácter de emergencia, del servicio de actuaciones para despejar y 

liberar las calles con objeto de garantizar el perfecto funcionamiento de la red 

de drenaje urbano afectado por la nevada del evento meteorológico 

extraordinario denominado Filomena.  

 
ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO 
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12.-  Desestimar el recurso de reposición interpuesto por particulares, contra el 

Acuerdo de 19 de noviembre de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Madrid por el que se aprobó definitivamente el proyecto de ocupación 

directa de las fincas necesarias para la ejecución de obras de remodelación 

del Nudo Norte de Calle 30. Distrito de Fuencarral-El Pardo.  

13.-  Desestimar el recurso de reposición interpuesto por particulares, contra el 

Acuerdo de 19 de noviembre de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Madrid por el que se aprobó definitivamente el proyecto de ocupación 

directa de las fincas necesarias para la ejecución de obras de remodelación 

del Nudo Norte de Calle 30. Distrito de Fuencarral-El Pardo.  

 

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL 
 

14.-  Autorizar y disponer el gasto de 6.730.554,00 euros, destinado al suministro 

de agua a dependencias municipales.  

15.-  Inadmitir a trámite la solicitud de revisión de oficio del Acuerdo de 17 de 

marzo de 2016 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se 

aprueba la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Madrid y de sus 

organismos públicos para el año 2016.  

 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
 

16.-  Cesar a Rosa María Gómez Rivera como Directora General de Conciliación y 

Cooperación Institucional para la Igualdad de Oportunidades.  

 

ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 
 

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

Incorporado 19.01 Valdebernardo, promovido por el Servicio Madrileño de 

Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid. Distrito de Vicálvaro 

 


