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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

 
 

Acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del 4 de febrero de 2021 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 
 

1.- Resolver el recurso de reposición interpuesto por Rita Maestre Fernández, 
Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid, contra el Acuerdo de 30 de 
diciembre de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el 

que se modifica el Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno 

de Vicealcaldía.  
 
 

A PROPUESTA DE LAS CONCEJALÍAS PRESIDENCIAS DE LOS DISTRITOS 
 

2.- Quedar enterada del Decreto de 23 de diciembre de 2020 del Concejal 
Presidente del Distrito de Centro relativo al contrato de emergencia para la 

prestación del servicio de elaboración y reparto de alimentos básicos para las 
personas vulnerables afectadas por el cierre de los centros de mayores 
gestionados por el Distrito, así como vecinos confinados o en situación 

similar, como consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas 
tendentes a la contención del Covid-19.  

 
3.- Quedar enterada del Decreto de 23 de diciembre de 2020 del Concejal 

Presidente del Distrito de Centro relativo al contrato de emergencia para la 

prestación del servicio de preparación y envío a domicilios de lotes de 
alimentos y productos de primera necesidad, de forma quincenal, para 

aquellas personas y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de 
exclusión del Distrito como consecuencia de las medidas extraordinarias 
adoptadas tendentes a la contención del Covid-19.  

 
4.- Quedar enterada del Decreto de 23 de diciembre de 2020 del Concejal 

Presidente del Distrito de Centro relativo al contrato de emergencia de 

suministro de 29 medidores de CO₂ para los edificios adscritos al Distrito, 

como medida extraordinaria adoptada para reforzar la contención del Covid-
19.  
 

5.- Quedar enterada de la Resolución de 12 de enero de 2021 de la Coordinadora 
del Distrito de Centro 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.  
 

6.- Quedar enterada del Decreto de 13 de enero de 2021 de la Concejala 
Presidenta del Distrito de Arganzuela relativo al contrato de emergencia para 
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el suministro de sal como medida extraordinaria para paliar la situación 

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

 
7.- Quedar enterada del Decreto de 14 de enero de 2021 de la Concejala 

Presidenta del Distrito de Arganzuela relativo al contrato de emergencia para 

la realización de los trabajos de limpieza, despeje y esparcimiento de sal en 
equipamientos esenciales, colegios de educación infantil, primaria y escuelas 

infantiles del Distrito para paliar la situación generada por el temporal de 
nieve Filomena.  
 

8.- Quedar enterada de la Resolución de 15 de enero de 2021 del Coordinador 
del Distrito de Salamanca 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.  
 

9.- Quedar enterada de los Decretos de 11, 14 y 22 de enero de 2021 del 
Concejal Presidente del Distrito de Fuencarral-El Pardo relativos al contrato 

de emergencia para la retirada de árboles y ramas caídas, así como de 
estabilización de elementos constructivos dañados y la adopción de medidas 

de seguridad, en su caso, en los colegios, edificios municipales y espacios 
adyacentes junto con la adquisición, reparto y esparcimiento de sal.  
 

10.- Quedar enterada del Decreto de 14 de enero de 2021 de la Concejala 
Presidenta del Distrito de Moncloa-Aravaca relativo 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.  

 
11.- Quedar enterada del Decreto de 15 de enero de 2021 de la Concejala 

Presidenta del Distrito de Moncloa-Aravaca relativo al contrato de 
emergencia para la distribución de sal en las vías públicas e instalaciones del 
Distrito como consecuencia de la borrasca Filomena.  

 
12.- Quedar enterada del Decreto de 28 de enero de 2021 de la Concejala 

Presidenta del Distrito de Moncloa-Aravaca relativo al contrato de 
emergencia para retirada de ramas, podas y talas necesarias por los daños 
consecuencia de la borrasca Filomena, para garantizar las condiciones de 

seguridad en los edificios municipales del Distrito.  
 

13.- Autorizar el contrato de servicios para la gestión del Centro de Educación 
Ambiental y Cultural “Maris Stella”, del Distrito de Usera y el gasto plurianual 
de 569.693,94 euros, como presupuesto del mismo. Distrito de Usera.  

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

del Distrito de Ciudad Lineal relativa al contrato de emergencia para el 
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suministro de sal como medida extraordinaria para paliar la situación 

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

15.- Quedar enterada del Decreto de 29 de diciembre de 2020 del Concejal 
Presidente del Distrito de Hortaleza relativo a la cuarta ampliación del 
contrato de emergencia para la prestación de un servicio de manutención 

consistente en la preparación y envío a domicilio de cestas de compra para 
unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad como consecuencia 

de las medidas extraordinarias adoptadas tendentes a la contención del 
Covid-19, adjudicado el 6 de abril de 2020.  
 

16.- Nombrar como Coordinador del Distrito de Hortaleza a Fernando Pérez de 
Vargas Curiel.  

 
17.- Quedar enterada de la Resolución de 14 de enero de 2021 de la Coordinadora 

del Distrito de Villa de Vallecas, rectificada por Resoluciones de 20 y 27 de 

enero de 2021, 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.  
 

18.- Quedar enterada del Decreto de 13 de enero de 2021 de la Concejal 
Presidenta del Distrito de Barajas relativo 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.  
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

 

19.- 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 ferretería, como consecuencia de la situación 
excepcional de alerta climatológica ocasionada por la borrasca Filomena.  

 

20.- 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 e instalación de cuchilla quitanieves en dos vehículos AMAROK y 
un vehículo URO adscritos al SAMUR-Protección Civil, como consecuencia de 
la situación excepcional de alerta climatológica ocasionada por la borrasca 

Filomena. 
 

21.- 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 cadenas para vehículos de emergencia, como consecuencia de 

la situación excepcional de alerta climatológica ocasionada por la borrasca 
Filomena.  
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22.- 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 colchones de salvamento, como consecuencia de la situación 

excepcional de alerta climatológica ocasionada por la borrasca Filomena.  
 

23.- 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 calefactores de parafina, como consecuencia de la situación 

excepcional de alerta climatológica ocasionada por la borrasca Filomena.  
 
24.- Quedar enterada de los contratos de emergencia para la prestación de 

diversos servicios, en virtud de la Resolución de 9 de enero de 2021 del 
Gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de 

Madrid, S.A. relativa a la contratación de emergencia de bienes, obras y 
servicios para cubrir la situación de necesidad, como consecuencia de la 
situación excepcional de alerta climatológica ocasionada por la borrasca 

Filomena.  
 

25.- Quedar enterada de la Resolución de 8 de enero de 2021 del Director General 
de la Policía Municipal relativa al contrato de emergencia para el servicio de 

alojamiento de componentes del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, como 
consecuencia de la situación excepcional de alerta climatológica ocasionada 
por la borrasca Filomena.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 

26.- Asignar la denominación de plaza de Torcuato Fernández-Miranda a la actual 

plaza de la Pradera del Salceral. Distrito de Fuencarral-El Pardo.  
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

 

27.- Quedar enterada del Decreto de 9 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 eliminación y limpieza de los 
efectos de la nevada del evento meteorológico extraordinario denominado 
Filomena.  

 
28.- Quedar enterada de la Resolución de 16 de enero de 2021 de la Directora 

General de Gestión y Vigilancia de la Circulación por la que se ordena, con 
carácter de emergencia, el suministro de veinte calefactores modelo Saivod 
TC-17 para la sede de la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la 

Circulación en la calle Albarracín 33, a consecuencia de la rotura de la caldera 
del edificio por los efectos de la nevada del evento meteorológico 

extraordinario denominado Filomena.  
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ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO 
 

29.- Someter a nuevo período de información pública el Estudio de Detalle para 
las parcelas situadas en la calle de Casarrubuelos números 7, 9 y 11, 
promovido por Bergomar Inversiones S.L. Distrito de Chamberí.  

 
30.- Autorizar el Convenio urbanístico para la formalización de las cesiones 

previstas en el Plan Especial para el conjunto edificatorio situado en la calle 
de Nieremberg números 10, 12 y 14. Distrito de Chamartín.  

 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL 

 
31.- Autorizar el Acuerdo marco de servicios de asistencia técnica en materia 

fiscal, económico-financiera y laboral, para el desarrollo de planes y 

proyectos y la realización de estudios y evaluaciones del Área de Gobierno 
de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
 

32.- Convalidar el gasto de 155.027,32 euros, a favor de la entidad que figura en 

el expediente.  
 

33.- Autorizar el gasto de 3.300.000,00 euros destinado a la financiación de becas 
para la escolarización en el primer ciclo de educación infantil, en el curso 
escolar 2020-2021.  

 
34.- Modificar el Acuerdo de 4 de julio de 2019, de organización y competencias 

del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social.  
 

35.- Cesar a Ana Fernández Izquierdo como Directora General de Prevención y 

Atención frente a la Violencia de Género.  
 

36.- Cesar a Alejandro Gonzalo López Pérez como Director General de Atención 
Primaria, Intervención Comunitaria y Emergencia Social.  

 

37.- Nombrar como Directora General de Políticas de Igualdad y Contra la 
Violencia de Género a Ana Fernández Izquierdo.  

 
38.- Nombrar como Director General de Servicios Sociales y Emergencia Social a 

Alejandro Gonzalo López Pérez.  

 
39.- Nombrar como Directora General de Inclusión Social a Laura Castaños Quero.  
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ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 
 

40.- Autorizar el contrato de obras de construcción de una Escuela Infantil en Villa 
de Vallecas, calle del Embalse de Navacerrada con vuelta a la calle del 
Embalse de Pinilla y el gasto plurianual de 4.553.139,13 euros, como 

presupuesto del mismo. Distrito de Villa de Vallecas. 


