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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 
 

 
Acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del 25 de febrero de 2021 
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 

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

del Área de Gobierno de Vicealcaldía.  

 
 

A PROPUESTA DE LAS CONCEJALÍAS PRESIDENCIAS DE LOS DISTRITOS 
 

2.- Convalidar el gasto de 114.836,40 euros, a favor de la empresa que figura 

en el expediente. Distrito de Chamartín.  
 

3.- Convalidar el gasto de 41.626,98 euros a favor de la empresa que figura en 
el expediente. Distrito de Usera.  
 

4.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 567.776,61 euros correspondiente 
a la prórroga del contrato de servicios para la gestión integral de los servicios 

complementarios de los colegios públicos y escuelas infantiles del Distrito 
lote 1. Distrito de Hortaleza.  
 

5.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.171.682,86 euros 
correspondiente a la prórroga del lote 1 del contrato de servicios de limpieza 

de los edificios y equipamientos adscritos al Distrito de Hortaleza, dividido en 
dos lotes, (reservándose el lote 2 a empresas de inserción laboral DA 4ª 

LCSP). Distrito de Hortaleza.  
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
 

6.- Conceder la Felicitación Personal Pública a miembros del Cuerpo de Policía 
Municipal de Madrid.  

 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 
7.- Someter a consulta pública previa la elaboración del Reglamento de 

Distinciones Honoríficas.  
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ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 
 

8.- Autorizar y disponer el gasto de 3.900.293,00 euros, destinado al suministro 
y consumo de agua potable para el riego de zonas verdes y arbolado 
municipal, así como al consumo de agua potable, agua regenerada y 

suministro de agua a poblados marginales durante el ejercicio 2021 y 
anteriores y al transporte de agua a poblados marginales para el ejercicio 

2021.  
 

9.- Autorizar el Acuerdo Marco de servicios para la redacción de proyectos de 

actuaciones asociadas a las competencias de la Dirección General de Gestión 
del Agua y Zonas Verdes.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO 

 
10.- Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Especial para la finca situada 

en la calle del Alcalde Sainz de Baranda número 47, promovido por Herbal 
Proynmo S.L. Distrito de Retiro.  
 

11.- Disponer el ejercicio de acción judicial de solicitud de autorización. Distrito 
de Centro.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL 

 
12.- Remitir al Pleno del Ayuntamiento la Memoria de la actividad desarrollada 

por el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid en el año 
2020.  

 
13.- Aprobar la liquidación de los Presupuestos del ejercicio 2020 del 

Ayuntamiento de Madrid, de sus organismos autónomos y del Consorcio para 

la Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid. 
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

 

14.- Convalidar el gasto de 337.940,52 euros, a favor de la empresa que figura 
en el expediente.  

 
15.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.364.004,89 euros, 

correspondiente a la prórroga del lote 1 del contrato de servicios que conlleva 

prestaciones directas a favor de la ciudadanía para la gestión de los Centros 
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de Atención Psicosocioeducativa para mujeres y sus hijas/os víctimas de 
violencia de género en pareja o expareja del Ayuntamiento de Madrid.  

 
16.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.364.004,89 euros, 

correspondiente a la prórroga del lote 2 del contrato de servicios que conlleva 

prestaciones directas a favor de la ciudadanía para la gestión de los Centros 
de Atención Psicosocioeducativa para mujeres y sus hijas/os víctimas de 

violencia de género en pareja o expareja del Ayuntamiento de Madrid.  
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 
 

17.- Autorizar el contrato de obras de construcción de una Unidad Integral de 
Distrito en la avenida de Carabanchel Alto número 61, y el gasto plurianual 
de 5.677.277,46 euros, como presupuesto del mismo. Distrito de 

Carabanchel.  


