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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 
 
 

Acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del 23 de septiembre de 2021 
 
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 

 
1.- Autorizar el gasto de 500.000,00 euros destinado a la financiación de la 

convocatoria pública de subvenciones del Área de Gobierno de Vicealcaldía 
para proyectos vinculados a la colaboración con entidades del tercer sector 
para la anualidad 2021.  

 
2.- Acuerdo relativo a la participación del Ayuntamiento de Madrid en el 

Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas 
emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
A PROPUESTA DE LAS CONCEJALÍAS PRESIDENCIAS DE LOS DISTRITOS 

 
3.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 939.441,20 euros 

correspondiente a la prórroga del lote 3 del contrato de servicios para la 
gestión integral de los servicios complementarios de los equipamientos 
adscritos al distrito. Distrito de Tetuán.  
 

4.- Elevar el porcentaje de la anualidad 2022 correspondiente al contrato 
basado de la obra de construcción de un recorrido cardiosaludable y un 
mirador en el CDM Gallur del distrito, al amparo del acuerdo marco de las 
obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios y 
espacios públicos cuya competencia corresponde al distrito, lote 2. 
“Edificios de uso deportivo”. Distrito de Latina.  
 

5.- Autorizar el contrato de servicios de auxiliares de información, atención al 
público y control de entradas en edificios y equipamientos adscritos al 
distrito, mediante tramitación anticipada del expediente, y el gasto 
plurianual correspondiente de 1.754.920,27 euros. Distrito de Usera.  

 
6.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 904.838,00 euros, 

correspondiente a la prórroga del contrato de servicios para la vigilancia y 
seguridad de los edificios dependientes del distrito, mediante tramitación 
anticipada del expediente. Distrito de Villa de Vallecas.  
 

7.- Convalidar el gasto de 442.210,41 euros, a favor de la empresa que figura 
en el expediente. Distrito de San Blas-Canillejas.  
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8.- Convalidar el gasto de 42.133,98 euros, a favor de la entidad que figura en 
el expediente. Distrito de San Blas-Canillejas.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 
 

9.- Cesar a José Luis Moreno Casas como Director General de Economía.  
 

10.- Nombrar como Directora General de Economía a María Ángeles Prieto 
Arroyo.  

 
11.- Proponer el cese de un consejero en la Empresa de Mercados Centrales de 

Abastecimiento de Madrid, Sociedad Anónima (Mercamadrid, S.A.).  
 
12.- Proponer el nombramiento de una consejera en la Empresa de Mercados 

Centrales de Abastecimiento de Madrid, Sociedad Anónima (Mercamadrid, 
S.A.).  
 

13.- Cesar a un miembro del Consejo Rector del Organismo Autónomo Agencia 
para el Empleo de Madrid.  
 

14.- Nombrar a un miembro del Consejo Rector del Organismo Autónomo 
Agencia para el Empleo de Madrid.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 
 

15.- Autorizar el contrato de servicios de ejecución de una campaña de 
sensibilización sobre separación de residuos y limpieza del espacio público 
de la ciudad de Madrid y el gasto plurianual de 719.983,20 euros, como 
presupuesto del mismo.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO 
 

16.- Aprobar inicialmente la segunda modificación del Estudio de Detalle del 
Área de Planeamiento Específico 09.24, Unidad de Ejecución 4 “Valdemarín 
Este”, en las parcelas situadas en la calle de Argentona números 4 A, 4 L, 6 
A y 6 L, promovida por Caledonian Granjillas S.L. Distrito de Moncloa-
Aravaca.  
 

17.- Autorizar y disponer el gasto de 16.847.080,15 euros, destinado a la 
financiación de gastos de capital de la Empresa Municipal de la Vivienda y 
Suelo de Madrid S.A.  
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18.- 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.  

 
19.- Disponer el ejercicio de acción judicial de solicitud de autorización. Distrito 

de Tetuán.  
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL 
 

20.- Modificar el Acuerdo de 29 de julio de 2021 por el que se aprueban las 
directrices para puesta a disposición de la Intervención, por vía telemática, 
de expedientes que contengan documentos contables. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
 

21.- Autorizar el convenio con la Comunidad de Madrid para la concesión directa 
de una subvención destinada a financiar, durante el curso escolar 2021-
2022, la cuota de comedor de los alumnos escolarizados en escuelas 
infantiles públicas de la red municipal del Ayuntamiento de Madrid y en las 
plazas financiadas con fondos del Ayuntamiento de Madrid en centros 
privados.  
 

22.- Convalidar el gasto de 363.021,38 euros, a favor de la entidad que figura 
en el expediente.  

 


