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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

 
 

Acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del 8 de abril de 2021 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 
 

A PROPUESTA DE LAS CONCEJALÍAS PRESIDENCIAS DE LOS DISTRITOS 
 

1.- Convalidar el gasto de 6.732,00 euros, a favor de la empresa que figura en 

el expediente. Distrito de Centro.  
 

2.- Quedar enterada del Decreto de 9 de junio de 2020 del Concejal Presidente 
del Distrito de Salamanca, rectificado por Decreto de 29 de marzo de 2021, 
relativo al contrato de emergencia para proporcionar las medidas de 

protección necesarias en los edificios municipales del Distrito, como 
consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas tendentes a la 

contención del Covid-19.  
 

3.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 564.272,00 euros, 

correspondiente a la prórroga del contrato de servicios para la prestación del 
servicio educativo de la Escuela Infantil “Luis Bello” con servicio de desayuno, 

comida y merienda que incorporen productos de comercio justo. Distrito de 
Chamartín.  
 

4.- Convalidar el gasto de 76.317,75 euros, a favor de la empresa que figura en 
el expediente. Distrito de Chamartín.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 

 
5.- Designar al representante del Ayuntamiento de Madrid en el Centro de 

Transportes de Madrid, S.A.  
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

 

6.- Autorizar el gasto de 2.375.000,00 euros, destinado a la financiación de 
subvenciones Cambia 360 para la adquisición de vehículos autotaxi con 

etiqueta Eco o Cero emisiones correspondiente a la anualidad 2021.  
 
7.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.192.061,23 euros, 

correspondiente a la modificación del contrato de servicios de explotación de 
puntos limpios y de saneamiento de viviendas en la ciudad de Madrid.  

 
8.- 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.  
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9.- Convalidar la omisión de la fiscalización preceptiva previa de la ampliación 

del plazo de ejecución del contrato de obras IFS 2019 de ordenación de usos 
en el Parque Dionisio Ridruejo. Distrito de Moratalaz.  

 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO 

 
10.- Admitir a trámite y aprobar inicialmente la modificación del Plan Especial para 

el edificio situado en la calle Gran Vía número 43 bis, promovida por Curlio 

Investments S.L.U. Distrito de Centro.  
 

11.- Autorizar y disponer el gasto de 2.400.000,00 euros, destinado a la 

financiación de los gastos de capital de la Empresa Municipal de la Vivienda 
y Suelo de Madrid, S.A., correspondientes a la urbanización del Área de 
Regeneración y Renovación Urbana y Rural “Barrio del Aeropuerto” Segunda 

Fase.  
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

 

12.- Autorizar el contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a favor 
de la ciudadanía de participación para la convivencia democrática de la 

infancia y adolescencia y el gasto plurianual de 705.241,81 euros, como 
presupuesto del mismo.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 

 
13.- Convalidar el gasto de 69.058,22 euros, a favor de la empresa que figura en 

el expediente.  


