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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 
 
 
Acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del 11 de febrero de 2021 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 
 

1.- Nombrar como Directora General de Participación Ciudadana a María Pía 
Junquera Temprano. 

 
 

A PROPUESTA DE LAS CONCEJALÍAS PRESIDENCIAS DE LOS DISTRITOS 
 

2.- Quedar enterada del Decreto de 11 de diciembre de 2020 del Concejal 
Presidente del Distrito de Retiro relativo a la modificación y ampliación del 
presupuesto del contrato de emergencia para la prestación de un servicio 
para proporcionar manutención consistente en cestas de compra con 
productos de primera necesidad para unidades de convivencia en situación 
de vulnerabilidad como consecuencia de las medidas extraordinarias 
adoptadas tendentes a la contención del Covid-19, adjudicado el 19 de junio 
de 2020.  
 

3.- Quedar enterada de la Resolución de 11 de diciembre de 2020 del 
Coordinador del Distrito de Retiro relativa a la modificación y ampliación del 
presupuesto del contrato de emergencia para el suministro de elementos de 
adecuación para la protección contra el Covid‐19 en los distintos puestos de 
trabajo en los edificios de la Junta Municipal del Distrito, como consecuencia 
de las medidas extraordinarias adoptadas tendentes a la contención del 
Covid-19, adjudicado el 16 de junio de 2020.  

 
4.- Quedar enterada de la Resolución de 17 de diciembre de 2020 del 

Coordinador del Distrito de Retiro relativa al contrato de emergencia para 
proporcionar manutención consistente en cestas de compra con productos de 
primera necesidad para unidades de convivencia en situación de 
vulnerabilidad como consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas 
tendentes a la contención del Covid-19.  
 

5.- Quedar enterada de la Resolución de 14 de enero de 2021 del Coordinador 
del Distrito de Chamartín relativa al contrato de emergencia para la retirada 
de nieve acumulada en los patios de los 8 colegios públicos del distrito como 
medida extraordinaria para paliar la situación generada por el temporal de 
nieve Filomena.  
 

6.- Quedar enterada del Decreto de 22 de diciembre de 2020, rectificado por 
Decreto de 11 de enero de 2021, de la Concejala Presidenta del Distrito de 
Usera relativo a la prórroga del contrato de emergencia para proporcionar 
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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.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 
 

7.- Aprobar el proyecto definitivo de Ordenanza de Calidad del Aire y 
Sostenibilidad.  

 
8.- Asignar la denominación de Jardín de Isaac Asimov a la zona verde situada 

en el número 9 de la calle de Cifuentes. Distrito de Villaverde.  
 
9.- Quedar enterada de la Resolución de 19 de junio de 2020 del Director 

Gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. por la que 
se ordena, con carácter de emergencia, la prestación del servicio de 
desinfección de la sala del SAE y otras dependencias de la EMT, sexto 
periodo, como consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas para 
la contención de la Covid-19.  

 
10.- Quedar enterada de la Resolución de 9 de octubre de 2020 del Director 

Gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. por la que 
se ordena, con carácter de emergencia, el suministro de 1.000 test rápidos 
antígenos Covid-19, como consecuencia de las medidas extraordinarias 
adoptadas para la contención de la Covid-19.  
 

11.- Quedar enterada de la Resolución de 16 de octubre de 2020 del Director 
Gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. por la que 
se ordena, con carácter de emergencia, la prestación del servicio de 
desinfección de la flota de bicicletas, pantalla, pinpad y bases, que integran 
el servicio de BiciMAD, como consecuencia de las medidas extraordinarias 
adoptadas para la contención de la Covid-19.  

 
12.- Quedar enterada de la Resolución de 20 de octubre de 2020 del Director 

Gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. por la que 
se ordena, con carácter de emergencia, el suministro de 600 test rápidos 
antígenos Covid-19, como consecuencia de las medidas extraordinarias 
adoptadas para la contención de la Covid-19.  

 
13.- Quedar enterada de la Resolución de 23 de octubre de 2020 del Director 

Gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. por la que 
se ordena, con carácter de emergencia, la prestación del servicio de 
desinfección de la flota de autobuses de la EMT, como consecuencia de las 
medidas extraordinarias adoptadas para la contención de la Covid-19.  
 

14.- Quedar enterada de la Resolución de 4 de noviembre de 2020 del Director 
Gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. por la que 
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se ordena, con carácter de emergencia, el suministro de 200.000 sobres 
toallitas con gel hidroalcohólico desinfectante de manos de un solo uso, como 
consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas para la contención 
de la Covid-19.  

 
15.- Quedar enterada de la Resolución de 28 de diciembre de 2020 del Director 

Gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. por la que 
se ordena, con carácter de emergencia, el suministro de 100.000 unidades 
de 100 ml de gel hidroalcohólico higienizante de manos, como consecuencia 
de las medidas extraordinarias adoptadas para la contención de la Covid-19.  

 
16.- Quedar enterada de la Resolución de 28 de diciembre de 2020 del Director 

Gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. por la que 
se ordena, con carácter de emergencia, la prestación del servicio de 
desinfección de la flota de autobuses de la EMT, como consecuencia de las 
medidas extraordinarias adoptadas para la contención de la Covid-19.  

 
17.- Autorizar y disponer el gasto de 3.121.041,50 euros, destinado a la 

financiación de operaciones corrientes de la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, S.A.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO 
 

18.- Inadmitir a trámite el Plan Especial para el edificio situado en la avenida de 
Menéndez Pelayo número 6, promovido por One Shot Equity S.L. Distrito de 
Salamanca.  
 

19.- Aprobar inicialmente el Plan Especial para el edificio situado en la calle de 
Anastasio Herrero número 9, promovido por Dazia Capital Spain, S.L. Distrito 
de Tetuán.  
 

20.- Autorizar y disponer el gasto de 3.792.135,75 euros, destinado a la 
financiación de operaciones corrientes del organismo autónomo Agencia de 
Actividades.  
 

21.- Autorizar y disponer el gasto de 16.847.080,15 euros, destinado a la 
financiación de los gastos de capital de la Empresa Municipal de la Vivienda 
y Suelo de Madrid, S.A.  
 

22.- Autorizar y disponer el gasto de 11.600.277,45 euros, destinado a la 
financiación de operaciones corrientes de la Empresa Municipal de la Vivienda 
y Suelo de Madrid, S.A. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
 

23.- Autorizar el contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a favor 
de la ciudadanía para la gestión del programa para mujeres sin hogar “No 
Second Night” (ni una noche más) y el gasto plurianual de 2.013.251,16 
euros, como presupuesto del mismo.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 
 

24.- Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización del Área de 
Planeamiento Específico 11.13 “Cocheras Buenavista” promovido por 
Promociones y Construcciones PYC PRYCONSA S.A. Distrito de Carabanchel.  

 
 

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

A PROPUESTA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 
 

25.- Quedar enterada del Acuerdo de 11 de enero de 2021 del Gerente y del 
Director de Infraestructuras, Obras y Mantenimiento de la Empresa Mixta 
Club de Campo Villa de Madrid, S.A., relativo al contrato de emergencia del 
servicio de acondicionamiento del arbolado afectado por el temporal de nieve 
Filomena.  

 
26.- Convalidar el gasto de 11.239,40 euros, a favor de la empresa que figura en 

el expediente.  


