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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

 
 

Acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del 13 de mayo 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. 
 

2.- Resolver la alegación presentada al proyecto inicial de Reglamento Orgánico 
de los Consejos de Proximidad de los Distritos de Madrid. 

 
A PROPUESTA DE LAS CONCEJALÍAS PRESIDENCIAS DE LOS DISTRITOS 

 

3.- Convalidar el gasto de 205.819,76 euros, a favor de la empresa que figura 
en el expediente. Distrito de Latina. 

 
4.- Convalidar el gasto de 271.947,48 euros, a favor de la empresa que figura 

en el expediente. Distrito de Puente de Vallecas. 
 

5.- Autorizar el contrato de servicios de limpieza y reposición de contenedores 

higiénico-sanitarios en equipamientos adscritos al Distrito, dividido en 2 
lotes, (reservado lote 2 a empresas de inserción DA 4ª de la LCSP) y el gasto 

plurianual de 5.568.015,78 euros, como presupuesto del mismo. Distrito de 
Ciudad Lineal. 

 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 
6.- Asignar el nombre de “Quique San Francisco” al teatro sito en el complejo 

del Centro Cultural Municipal Galileo, ubicado en la calle Galileo número 39. 

Distrito de Chamberí. 
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 

 

7.- Autorizar el gasto de 800.000,00 euros, destinado a la financiación de la 
convocatoria pública de subvenciones dirigidas al sector audiovisual para la 

anualidad 2021. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 
 

8.- Autorizar el contrato de servicios de conservación del mobiliario urbano 
municipal del Ayuntamiento de Madrid y el gasto plurianual de 6.627.336,56 
euros, como presupuesto del mismo. 

 
9.- Autorizar y disponer el gasto de 2.285.657,30 euros, relativo a la liquidación 

del canon de control de vertidos a favor de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, correspondiente al año 2020. 

 

10.- Quedar enterada de las Resoluciones de 2 de marzo de 2021 del Director 
General de Gestión del Agua y Zonas Verdes por las que se ordena la 

ampliación de los plazos de ejecución del contrato de emergencia para la 
revisión de daños y actuaciones de talas y podas sobre el arbolado en 
conservación municipal dañado por los efectos de la nevada del evento 

meteorológico extraordinario denominado Filomena, dentro del ámbito 
territorial de la ciudad de Madrid, lotes 2, 3, 4, 5, 6 y 8. 

 
11.- Quedar enterada de la Resolución de 2 de marzo de 2021 del Director General 

de Gestión del Agua y Zonas Verdes por la que se ordena la ampliación y 
fijación de los plazos de ejecución del contrato de emergencia para la revisión 
de daños y actuaciones de talas y podas sobre el arbolado en conservación 

municipal dañado por los efectos de la nevada del evento meteorológico 
extraordinario denominado Filomena, dentro del ámbito territorial de la 

ciudad de Madrid, lote 10.  
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO 
 

12.- Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Especial para los edificios 
situados en la calle de Jesús Goldero números 1 y 3 y en la calle de Enrique 
Simonis números 6 y 8, promovido por Mipel Home, S.L. Distrito de 

Arganzuela. 
 

13.- Aprobar inicialmente la disolución de la Junta de Compensación del Programa 
de Actuación Urbanística II-2 “Montecarmelo”. Distrito de Fuencarral-El 
Pardo.  

 
14.- Aprobar el Proyecto de Reparcelación del Área de Planeamiento Específico 

11.13 “Cocheras Buenavista”, promovido por Promociones y Construcciones 
Pyc Pryconsa S.A. Distrito de Carabanchel. 
 

15.- Convalidar la omisión de la fiscalización preceptiva previa de la ampliación 
del plazo de ejecución del contrato basado de acondicionamiento de la 
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urbanización del Patrimonio Municipal del Suelo en el ámbito del Campo de 

las Naciones, primera fase. Distrito de Hortaleza.  

 
16.- Convalidar la omisión de la fiscalización preceptiva previa de la ampliación 

del plazo de ejecución del contrato basado de servicios para la coordinación 

de seguridad y salud de las obras de acondicionamiento de la urbanización 
del Patrimonio Municipal del Suelo en el ámbito del Campo de las Naciones, 
primera fase. Distrito de Hortaleza. 

 
17.- Autorizar el contrato basado de obras “Bosque Metropolitano, 

acondicionamiento de la urbanización del Patrimonio Municipal del Suelo en 
el ámbito del Cerro Almodóvar”, y autorizar y disponer el gasto de 
2.490.485,88 euros, como presupuesto del mismo. Distrito de Villa de 

Vallecas.  
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL 

 

18.- Aprobar la revisión del Padrón Municipal de Habitantes de Madrid a 1 de enero 
de 2021. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

 
19.- Autorizar el contrato de servicios de transporte para programas educativos y 

el gasto plurianual de 669.926,95 euros, como presupuesto del mismo. 
 

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

de la ciudadanía para el desarrollo de actividades socioeducativas 
complementarias a los procesos de intervención psicosocial a desarrollar con 

usuarios de la red de atención a personas sin hogar en el Centro de Acogida 
San Isidro y el gasto plurianual de 1.116.980,49 euros, como presupuesto 

del mismo.  
 
 


