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En virtud de lo establecido en el artículo 9.4 de la Ordenanza de 

Transparencia del Ayuntamiento de Madrid se dispone la publicación 
en la página web del Ayuntamiento de Madrid del texto íntegro de 

los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Madrid en sesión ordinaria celebrada el día 20 de septiembre de 
2018. 

 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y 
COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL 

A PROPUESTA DE LAS CONCEJALAS PRESIDENTAS Y DE LOS CONCEJALES 

PRESIDENTES DE LOS DISTRITOS 

1.- Convalidar el gasto de 203.789,22 euros, a favor de la empresa que 
figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo. 

2.- Convalidar la omisión de la fiscalización previa del trámite de la 

aprobación de la ampliación del plazo de ejecución de diversas obras 
en el Centro de Día Almorox. Distrito de Moncloa-Aravaca. 

3.- Convalidar la omisión de la fiscalización previa de los trámites de 

aprobación de la ampliación y de la suspensión del plazo de ejecución 
de diversas obras en el CEIP Fernández Moratín. Distrito de Moncloa-

Aravaca. 

4.- Convalidar el gasto de 176.929,21 euros, a favor de la empresa que 

figura en el expediente. Distrito de Moncloa-Aravaca. 

5.- Convalidar el gasto de 57.592,79 euros, a favor de la empresa que 

figura en el expediente. Distrito de Vicálvaro. 

6.- Autorizar el contrato de obras de IFS reforma del campo de fútbol de 
la IDB situada en avda. Rafaela Ibarra, c/v calle Simca y calle Talbot y 

sustitución de edificaciones anejas, y el gasto de 2.995.029,66 euros 

como presupuesto del mismo. Distrito de Usera. 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

7.- Autorizar la transferencia de crédito a la Sección 110 “Créditos 

Globales y Fondo de Contingencia” del Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Madrid para 2018. 

8.- Autorizar la transferencia de crédito a la Sección 110 “Créditos 

Globales y Fondo de Contingencia” del Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Madrid para 2018. 

9.- Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un suplemento de 

crédito por importe de 10.000,00 euros en el Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Salud, Seguridad y 

Emergencias). 
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10.- Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un crédito 

extraordinario por importe de 4.454,00 euros en el Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Salud, Seguridad y 
Emergencias). 

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

11.- Autorizar el contrato de servicios para la protección y seguridad de 

determinados centros del Organismo Autónomo Madrid Salud, 
mediante tramitación anticipada del expediente, y el gasto plurianual 

de 1.791.924,16 euros, como presupuesto del mismo. 

12.- Convalidar el gasto de 11.956,01 euros, a favor de la empresa que 
figura en el expediente. 

ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

13.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 821.633,80 euros 
correspondiente a la prórroga del contrato de servicios para la 

promoción del voluntariado "Voluntarios por Madrid" del Ayuntamiento 

de Madrid. 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

14.- Aprobar inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación 

Urbana para el Área de Planeamiento Remitido 08.03 “Prolongación de 

la Castellana” y el Área de Planeamiento Específico 05.27 “Colonia 
Campamento”, para la definición de las determinaciones y parámetros 

de ordenación de la operación urbanística “Madrid Nuevo Norte”. 

15.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la Ordenanza 
Reguladora de la Publicidad Exterior. 

16.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.183.641,53 euros, 

correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de limpieza de 
los edificios del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. 

17.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Iberia Suites, S.L., 

contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 

23 de marzo de 2018, por el que se inadmitió a trámite el Plan 
Especial para el edificio sito en la calle de Luchana número 13. Distrito 

de Chamberí. 

18.- Disponer el ejercicio de acciones judiciales en defensa de los intereses 
del Ayuntamiento de Madrid. 

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

19.- Aprobar inicialmente y someter a información pública “La Estrategia de 

Residuos de la ciudad de Madrid 2018-2022”. 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

A PROPUESTA DEL GERENTE DE LA CIUDAD 

20.- Autorizar el contrato de servicios de distribución del correo ordinario y 
publicorreo para el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 

Autónomos, y el gasto plurianual de 1.243.239,94 euros, como 

presupuesto del mismo. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 

Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL 

 
A PROPUESTA DE LAS CONCEJALAS PRESIDENTAS Y 

DE LOS CONCEJALES PRESIDENTES DE LOS DISTRITOS 

 
1.-  Convalidar el gasto de 203.789,22 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El 

Pardo.  
 

El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de 

203.789,22 euros, IVA incluido, correspondiente a la gestión integral de los 

servicios complementarios de los colegios públicos y otros centros 
educativos adscritos al Distrito de Fuencarral-El Pardo, en el periodo 

comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2018. 

 
El órgano competente para Propuesta para convalidar el gasto es la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de acuerdo con el artículo 17.1 

g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de 
Madrid y el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General 

del Ayuntamiento de Madrid vigente. 

 

En su virtud, vista la propuesta del Concejal Presidente del Distrito de 
Fuencarral-El Pardo, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de 

Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social , previa deliberación, 

la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 
Aprobar la convalidación del gasto de 203.789,22 euros, IVA incluido, 

a favor de LICUAS, S.A., con CIF A78066487, correspondiente a la gestión 

integral de los servicios complementarios de los servicios complementarios 

de los colegios públicos y otros centros educativos adscritos al Distrito de 
Fuencarral-El Pardo, en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo 

de 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria G-208/323.01/227.99 

“Centros docentes, enseñanza infantil y primaria" “Otros trabajos realizados 
por otras empresas y profesionales” de gestión integral, del presupuesto 

municipal vigente. 
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2.-  Convalidar la omisión de la fiscalización previa del trámite 
de la aprobación de la ampliación del plazo de ejecución de diversas 

obras en el Centro de Día Almorox. Distrito de Moncloa-Aravaca.  

 
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación de la omisión de 

la fiscalización previa del trámite de aprobación de la ampliación del plazo 

de ejecución de las obras de mejora y subsanación de deficiencias en 
instalaciones en el CENTRO DE DÍA ALMOROX, como contrato derivado del 

Acuerdo Marco de obras de reforma, reparación y conservación del conjunto 

de edificios demaniales y patrimoniales adscritos al Distrito de Moncloa-

Aravaca. 
 

El órgano competente para Propuesta para convalidar la fiscalización 

previa de dichos trámites es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, 
de acuerdo con el artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de 

Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y el artículo 36.2 de las Bases 

de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para el 
año 2018. 

 

En su virtud, vista la propuesta de la Concejala Presidenta (en su 

ausencia, el Concejal Vicepresidente) del Distrito de Moncloa-Aravaca que 
eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y 

Cooperación Público-Social, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 
Aprobar la convalidación de la omisión de la fiscalización previa del 

trámite de la aprobación de la ampliación del plazo de ejecución de las 

obras, de mejora y subsanación de deficiencias en instalaciones en Centro 

de Día Almorox, adjudicadas a la empresa ORTIZ CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS, S.A., con CIF. A-19001205, como contrato derivado del 

Acuerdo-Marco de obras de reforma, reparación y conservación del conjunto 

de edificios demaniales y patrimoniales adscritos al Distrito de Moncloa, con 
un plazo de ejecución de 2 meses, toda vez que debieron haber finalizado el 

6 de abril de 2018 y el acta de recepción de las obras es de 4 de mayo de 

2018. 
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3.-  Convalidar la omisión de la fiscalización previa de los 

trámites de aprobación de la ampliación y de la suspensión del plazo 

de ejecución de diversas obras en el CEIP Fernández Moratín. 
Distrito de Moncloa-Aravaca.  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación de la omisión de 
la fiscalización previa de los trámites de aprobación de la ampliación y de 

suspensión del plazo de ejecución de las obras de recogida y evacuación de 

pluviales; accesos a la cubierta; vallado exterior; barreras; líneas de vida y 

varios en el CEIP FERNÁNDEZ MORATÍN, como contrato derivado del 
Acuerdo Marco de obras de reforma, reparación y conservación del conjunto 

de edificios demaniales y patrimoniales adscritos al Distrito de Moncloa-

Aravaca. 
 

El órgano competente para Propuesta para convalidar la fiscalización 

previa de dichos trámites es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, 
de acuerdo con el artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de 

Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y el artículo 36.2 de las Bases 

de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para el 

año 2018. 
 

En su virtud, vista la propuesta de la Concejala Presidenta (en su 

ausencia, el Concejal Vicepresidente) del Distrito de Moncloa-Aravaca que 
eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y 

Cooperación Público-Social, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 

Aprobar la convalidación de la omisión de la fiscalización previa de 
los trámites de aprobación de la ampliación y de la suspensión del plazo de 

ejecución de las obras, estableciendo como fecha de finalización el 17 de 

agosto de 2018, correspondientes a las obras de recogida y evacuación de 
pluviales; accesos cubierta; vallado exterior; barreras; líneas de vida y 

varios en el CEIP FERNANDEZ MORATÍN (Avenida de Valladolid nº 2), 

adjudicadas a la empresa ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A., 

con CIF. A-19001205, como contrato derivado del Acuerdo-Marco de obras 
de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios demaniales 

y patrimoniales adscritos al Distrito de Moncloa. 
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4.-  Convalidar el gasto de 176.929,21 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Moncloa-Aravaca.  

 
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de 

176.929,21 euros, IVA incluido, correspondiente a los Servicios del 

desarrollo de las Fiestas de San Antonio de la Florida y de la Dehesa de la 
villa, del Distrito de Moncloa-Aravaca, en las fechas del 13 al 17 y 21 al 24 

de junio de 2018 respectivamente. 

 

El órgano competente para Propuesta para convalidar el gasto es la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de acuerdo con el artículo 

17.1.g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen 

Especial de Madrid, y el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid vigente. 

 

En su virtud, vista la propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito 
de Moncloa-Aravaca, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de 

Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

Aprobar la convalidación del gasto de 176.929,21 euros, IVA 
incluido, a favor de MERINO Y MERINO PRODUCCIONES, S.L., con CIF 

ESB81590606, correspondiente a Los servicios del desarrollo de las Fiestas 

de San Antonio de la Florida y de la Dehesa de la Villa 2018 del Distrito de 
Moncloa-Aravaca en las fechas del 13 al 17 y 21 al 24 de junio de 2018 

respectivamente, con cargo a la aplicación presupuestaria 

001/209/334.01/227.99 “Actividades culturales. Otros trabajos realizados 

por otras empresa y profesionales” del presupuesto municipal vigente. 
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5.-  Convalidar el gasto de 57.592,79 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente. Distrito de Vicálvaro.  

 
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto total 

de 57.592,79 euros, IVA incluido, correspondiente a la prestación del 

servicio de vigilancia de los edificios adscritos al Distrito de Vicálvaro 
durante el mes de junio de 2018. 

 

El órgano competente para Propuesta para convalidar el gasto es la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de acuerdo con el artículo 17.1 
g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de 

Madrid y el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General 

del Ayuntamiento de Madrid vigente. 
 

En su virtud, vista la propuesta del Concejal Presidente del Distrito de 

Vicálvaro, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación 
Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 

ACUERDA 
 

Aprobar la convalidación del gasto total de 57.592,79 euros, IVA 

incluido, a favor de SASEGUR S.L. con CIF B78976263, correspondiente a la 
prestación del servicio de vigilancia de los edificios adscritos al Distrito de 

Vicálvaro, durante el mes de junio de 2018, con cargo a las aplicaciones 

presupuestarias: 001/219/933.02/227.01 “Edificios / Seguridad”, por 
importe de 49.006,63 euros, y 001/219/342.01/227.01 “Instalaciones 

Deportivas / Seguridad”, por importe de 8.586,16 euros, del vigente 

Presupuesto. 
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6.-  Autorizar el contrato de obras de IFS reforma del campo 

de fútbol de la IDB situada en avda. Rafaela Ibarra, c/v calle Simca 

y calle Talbot y sustitución de edificaciones anejas, y el gasto de 
2.995.029,66 euros como presupuesto del mismo. Distrito de Usera. 

 

El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de obras de 
IFS Reforma del campo de fútbol de la IDB situada en Avda. Rafaela Ybarra, 

c/v Calle Simca y Calle Talbot y sustitución de edificaciones anejas por un 

plazo de duración de 10 meses y el gasto de 2.995.029,66 euros, IVA 

incluido, como presupuesto del mismo.  
 

Conforme a los artículos 13 y 131 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el contrato 

se califica de obras y se tramita por procedimiento abierto. 
 

El órgano competente para autorizar el contrato y el gasto es la Junta 

de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 17.1 e) y g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 
Régimen Especial de Madrid y en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid, de 29 de octubre de 2015, de organización y 

competencias de los Distritos. 
 

En su virtud, a propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito de 

Usera que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación 
Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 

ACUERDA 
 

Primero.- Autorizar el contrato de obras de IFS Reforma del campo de 

fútbol de la IDB situada en Avda. Rafaela Ybarra, c/v Calle Simca y Calle 
Talbot y sustitución de edificaciones anejas por un plazo de duración de 10 

meses  

 

Segundo.- Autorizar el gasto de 2.995.029,66 euros, IVA incluido, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 001/212/93303/63200 del año 

2018. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

7.-  Autorizar la transferencia de crédito a la Sección 110 
“Créditos Globales y Fondo de Contingencia” del Presupuesto 

General del Ayuntamiento de Madrid para 2018.  

 
La Ley de Haciendas Locales prevé la existencia de un programa 

presupuestario que recoja los créditos referidos a los programas de 

imprevistos o funciones no clasificadas, especificándose además que los 

límites a las transferencias de crédito no afectarán a los créditos ubicados 
en dicho programa.  

 

En este sentido, el artículo 17 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto General para 2018 establece que en el programa 

presupuestario 929.01 “Créditos Globales”, se doten créditos en el 

subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” para atender nuevas necesidades 
no previstas en el presupuesto inicial. 

 

Contra los créditos consignados en dicho subconcepto no podrá 

imputarse directamente gasto alguno. Únicamente se utilizarán por la 
Dirección General de Hacienda para financiar transferencias de crédito a los 

subconceptos que correspondan a la naturaleza económica del gasto a 

realizar. 
 

Asimismo, se prevé en la citada norma que, con carácter excepcional 

y por motivos de adopción de medidas dirigidas a la reducción del déficit 
público, reajustes del Presupuesto por insuficiencia de financiación o por 

reorganizaciones administrativas aprobadas, podrán tramitarse 

transferencias de crédito que incrementen el subconcepto 500.01 “Otros 

imprevistos” para su posterior reasignación presupuestaria, previa 
autorización por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

 

Esta modificación se propone para financiar diversas insuficiencias 
puestas de manifiesto por los responsables de diversos programas 

presupuestarios del Ayuntamiento de Madrid. 

 

La competencia para adoptar este Acuerdo corresponde a la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con las precitadas 

normas, y con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) y g) de la Ley 22/2006, de 

4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, que le atribuye 
la competencia para adoptar planes, programas y directrices vinculantes 

para todos los órganos ejecutivos, organismos y empresas del 

Ayuntamiento de Madrid y para el desarrollo de la gestión económica.   
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En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 
Primero.- Autorizar la modificación de crédito del Presupuesto General 

del Ayuntamiento de Madrid para 2018 mediante la transferencia a la 

sección 110 “Créditos Globales y Fondo de Contingencia” del crédito que se 

indica en el documento de la Modificación de Crédito (MC) que figura como 
Anexo del presente Acuerdo, por importe total de 3.250.000,00 euros, para 

que desde dicha sección presupuestaria se realicen las modificaciones de 

crédito que se estimen necesarias para dar cobertura a los gastos que se 
consideran imprescindibles.  

 

La citada modificación se financia con baja en las aplicaciones 
presupuestarias que constan en el documento de solicitud del expediente 

correspondientes al capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” del 

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y al capítulo 3 “Gastos 

financieros” del Área de Gobierno de Economía y Hacienda. 
 

Segundo.- Facultar al titular del Área de Gobierno de Economía y 

Hacienda para dictar las instrucciones necesarias para llevar a efecto este 
Acuerdo, así como para resolver las dudas que pudieran surgir en su 

interpretación y aplicación. 

 

Tercero.- Del presente Acuerdo se dará cuenta al Pleno a fin de que 
quede enterado del mismo. 

 
Volver al índice 
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8.-  Autorizar la transferencia de crédito a la Sección 110 

“Créditos Globales y Fondo de Contingencia” del Presupuesto 

General del Ayuntamiento de Madrid para 2018.  
 

La Ley de Haciendas Locales prevé la existencia de un programa 

presupuestario que recoja los créditos referidos a los programas de 
imprevistos o funciones no clasificadas, especificándose además que los 

límites a las transferencias de crédito no afectarán a los créditos ubicados 

en dicho programa.  

  
En este sentido, el artículo 17 de las Bases de Ejecución del 

Presupuesto General para 2018 establece que en el programa 

presupuestario 929.01 “Créditos Globales”, se doten créditos en el 
subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” para atender nuevas necesidades 

no previstas en el presupuesto inicial. 

 
Contra los créditos consignados en dicho subconcepto no podrá 

imputarse directamente gasto alguno. Únicamente se utilizarán por la 

Dirección General de Hacienda para financiar transferencias de crédito a los 

subconceptos que correspondan a la naturaleza económica del gasto a 
realizar. 

 

Asimismo, se prevé en la citada norma que, con carácter excepcional 
y por motivos de adopción de medidas dirigidas a la reducción del déficit 

público, reajustes del Presupuesto por insuficiencia de financiación o por 

reorganizaciones administrativas aprobadas, podrán tramitarse 
transferencias de crédito que incrementen el subconcepto 500.01 “Otros 

imprevistos” para su posterior reasignación presupuestaria, previa 

autorización por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

 
Esta modificación se propone para financiar diversas insuficiencias 

puestas de manifiesto por los responsables de diversos programas 

presupuestarios del Ayuntamiento de Madrid. 
 

La competencia para adoptar este Acuerdo corresponde a la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con las precitadas 

normas, y con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) y g) de la Ley 22/2006, de 
4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, que le atribuye 

la competencia para adoptar planes, programas y directrices vinculantes 

para todos los órganos ejecutivos, organismos y empresas del 
Ayuntamiento de Madrid y para el desarrollo de la gestión económica.   

 

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid 
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ACUERDA 

 

Primero.- Autorizar la modificación de crédito del Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Madrid para 2018 mediante la transferencia a 

la sección 110 “Créditos Globales y Fondo de Contingencia” del crédito que 

se indica en el documento de la Modificación de Crédito (MC) que figura 
como Anexo del presente Acuerdo, por importe total de 543.439,00 euros, 

para que desde dicha sección presupuestaria se realicen las modificaciones 

de crédito que se estimen necesarias para dar cobertura a los gastos que se 

consideran imprescindibles.  
 

La citada modificación se financia con baja en la aplicación 

presupuestaria que consta en el documento de solicitud del expediente 
correspondiente al capítulo 6 “Inversiones reales” del Área de Gobierno de 

Medio Ambiente y Movilidad. 

 
Segundo.- Facultar al titular del Área de Gobierno de Economía y 

Hacienda para dictar las instrucciones necesarias para llevar a efecto este 

Acuerdo, así como para resolver las dudas que pudieran surgir en su 

interpretación y aplicación. 
 

Tercero.- Del presente Acuerdo se dará cuenta al Pleno a fin de que 

quede enterado del mismo. 
 

Volver al índice 
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9.-  Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un 

suplemento de crédito por importe de 10.000,00 euros en el 

Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de 
Salud, Seguridad y Emergencias).  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar inicialmente, y de 
manera definitiva si no se presentan alegaciones durante el periodo de 

información pública, la propuesta de concesión de un suplemento de crédito 

por importe de 10.000,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de 

Madrid (Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias). 
 

La citada modificación se financia con el remanente líquido de 

tesorería afectado a gastos con financiación afectada obtenido de la 
Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2017. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los expedientes de 

aprobación de suplementos de crédito se sujetarán a los mismos trámites y 

requisitos que los presupuestos. En consecuencia, la propuesta debe 
someterse a un período de información pública por un plazo de 15 días 

naturales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. De 
no presentarse alegaciones en este plazo, la propuesta inicial se convertirá 

en definitiva, según establece el apartado Cuarto, en relación con el 

Tercero, de la Resolución de 26 de julio de 2006 del Presidente del Pleno, 
relativa al procedimiento para la aprobación de las normas y el Presupuesto 

por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid (Boletín del Ayuntamiento de 

Madrid de 3 de agosto de 2006). 

 
De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 177 del 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación 

con los artículos 17.1, párrafos c) y g), y 49 de la citada Ley 22/2006, de 4 
de julio, corresponde a la Junta de Gobierno la aprobación de la citada 

propuesta y al Pleno del Ayuntamiento la aprobación del suplemento de 

crédito. 

 
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 
Primero.- Aprobar inicialmente y de manera definitiva si no se 

presentan alegaciones durante el período de información pública, para su 
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elevación al Pleno, la siguiente propuesta de concesión de un suplemento de 

crédito: 

 
“Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de 

10.000,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, con el 

desglose y aplicación presupuestaria que se detalla: 
 

 5.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 

001/067/132.01/230.20 "Dietas del personal no directivo" del 

programa 132.01 "Seguridad" del Presupuesto del Ayuntamiento 
de Madrid para 2018. 

 

 5.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 
001/067/132.01/231.20 "Gastos de viaje del personal no 

directivo" del programa 132.01 "Seguridad" del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid para 2018. 
 

La citada modificación se financia con el remanente líquido de 

tesorería afectado a gastos con financiación afectada obtenido de la 

Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2017”. 
 

Segundo.- Abrir un período de información pública por un plazo de 15 

días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del 
correspondiente anuncio en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”, 

durante los cuales los interesados podrán examinar la propuesta de 

concesión del suplemento de crédito y presentar alegaciones. 

 
Volver al índice 
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10.-  Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un 

crédito extraordinario por importe de 4.454,00 euros en el 

Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de 
Salud, Seguridad y Emergencias).  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar inicialmente, y de 
manera definitiva si no se presentan alegaciones durante el periodo de 

información pública, la propuesta de concesión de un crédito extraordinario 

por importe de 4.454,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de 

Madrid (Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias). 
 

La citada modificación se financia con el remanente líquido de 

tesorería afectado a gastos con financiación afectada obtenido de la 
Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2017. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los expedientes de 

aprobación de créditos extraordinarios se sujetarán a los mismos trámites y 

requisitos que los presupuestos. En consecuencia, la propuesta debe 
someterse a un período de información pública por un plazo de 15 días 

naturales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. De 
no presentarse alegaciones en este plazo, la propuesta inicial se convertirá 

en definitiva, según establece el apartado Cuarto, en relación con el 

Tercero, de la Resolución de 26 de julio de 2006 del Presidente del Pleno, 
relativa al procedimiento para la aprobación de las normas y el Presupuesto 

por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid (Boletín del Ayuntamiento de 

Madrid de 3 de agosto de 2006). 

 
De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 177 del 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación 

con los artículos 17.1, párrafos c) y g), y 49 de la citada Ley 22/2006, de 4 
de julio, corresponde a la Junta de Gobierno la aprobación de la citada 

propuesta y al Pleno del Ayuntamiento la aprobación del crédito 

extraordinario. 

 
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 
Primero.- Aprobar inicialmente y de manera definitiva si no se 

presentan alegaciones durante el período de información pública, para su 
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elevación al Pleno, la siguiente propuesta de concesión de un crédito 

extraordinario: 

 
“Aprobar la concesión de un crédito extraordinario por importe de 

4.454,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, con el 

desglose y aplicación presupuestaria que se detalla: 
 

• 4.454,00 euros, en la aplicación presupuestaria 

001/067/132.01/226.06 "Reuniones, conferencias y cursos" del 

programa 132.01 "Seguridad" del Presupuesto del Ayuntamiento 
de Madrid para 2018. 

 

La citada modificación se financia con el remanente líquido de 
tesorería afectado a gastos con financiación afectada obtenido de la 

Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2017”. 

 
Segundo.- Abrir un período de información pública por un plazo de 15 

días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del 

correspondiente anuncio en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”, 

durante los cuales los interesados podrán examinar la propuesta de 
concesión del crédito extraordinario y presentar alegaciones. 

 
Volver al índice 
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ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

 

11.-  Autorizar el contrato de servicios para la protección y 
seguridad de determinados centros del Organismo Autónomo Madrid 

Salud, mediante tramitación anticipada del expediente, y el gasto 

plurianual de 1.791.924,16 euros, como presupuesto del mismo.  
 

El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de servicios 

para la protección y seguridad de determinados centros del Organismo 

Autónomo Madrid Salud, mediante tramitación anticipada del expediente, y 
el gasto plurianual de 1.791.924,16 euros, IVA incluido, como presupuesto 

del mismo. 

 
El contrato tendrá una duración de dos años, prorrogable, teniendo 

como fecha prevista de inicio el 1 de enero de 2019. 

 
Los centros en los que está previsto llevar a cabo el servicio de 

protección y seguridad son los que a continuación se relacionan: 

 

 Sede de la Gerencia de Madrid Salud, Avda. del Mediterráneo, 
número 62. 

 Complejo Sanitario, calle Montesa, número 22. 

 Laboratorio de Salud Pública, calle Emigrantes, número 20. 
 Centro de Protección Animal, calle Carretera de la Fortuna, 

número 33. 

 Instituto Fabiola de Mora y Aragón, calle Francos Rodriguez s/n, 
Dehesa de la Villa. 

 

El órgano competente para autorizar el contrato y el gasto plurianual 

es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17.1 e) y g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de 

Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 29 de octubre de 2015, de 
organización y competencias del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y 

Emergencias. 

 

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 
Salud, Seguridad y Emergencias, previa deliberación, la Junta de Gobierno 

de la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

Primero.- Autorizar el contrato de servicios para la protección y 
seguridad de determinados centros del Organismo Autónomo Madrid Salud, 

mediante tramitación anticipada del expediente, con vigencia de dos años, 

prorrogable, y fecha prevista de inicio el 1 de enero de 2019. 
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Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 1.791.924,16 euros, IVA 

incluido, correspondiente a dicho contrato, imputable a la aplicación 
presupuestaria 508/067/311.00/227.01 “Seguridad” del Programa 

“Dirección y Gestión Administrativa” o equivalente, con el siguiente 

desglose por anualidades: 
 

Anualidad                Importe 

- 2019  821.298,57 euros. 

- 2020 895.962,08 euros. 
- 2021 74.663,51 euros. 

 

Tercero.- El Acuerdo queda condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de su ejecución. 

 
Volver al índice 
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12.-  Convalidar el gasto de 11.956,01 euros, a favor de la 

empresa que figura en el expediente.  

 
El presente Acuerdo tiene por objeto Propuesta para convalidar el 

gasto de 11.956,01 euros, IVA incluido, por el suministro, el 12 de junio de 

2018, de apósitos hemostáticos, termómetros clínicos, bisturíes 
desechables, cinta autoclave, bolsas de esterilización, indicador químico, 

bolsas cierre de pestañas, rasuradora, HBSAG-Test hepatitis B y Mini-Trach 

II set de minitraqueotomía para SAMUR-Protección Civil, para cubrir las 

necesidades de material desde junio a octubre de 2018.  
 

El órgano competente para aprobar la convalidación del gasto es la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 17.1. g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid y en el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución 

del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid vigente. 
 

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Salud, Seguridad y Emergencias, previa deliberación, la Junta de Gobierno 

de la Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 
Aprobar la convalidación del gasto de 11.956,01 euros, IVA incluido, 

a favor de LABORAT APARATOS Y MATERIAL PARA LABORATORIOS, S.L., 

con CIF B87298204, por el suministro, el 12 de junio, de apósitos 
hemostáticos, termómetros clínicos, bisturíes desechables, cinta autoclave, 

bolsas de esterilización, indicador químico, bolsas cierre de pestañas, 

rasuradora, HBSAG-Test hepatitis B y Mini-Trach II set de minitraqueotomía 

para SAMUR-Protección Civil, para cubrir las necesidades de material desde 
junio a octubre de 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria 

2018/G/001/067/135.10/221.06 “Productos farmacéuticos y material 

sanitario”, del vigente presupuesto municipal. 
 

Volver al índice 

 



   

portavoz, coordinación de la junta de gobierno y relaciones con el pleno 

 
oficina del secretario de la junta de gobierno y relaciones con el pleno  

 

 

 

 

Calle Montalbán 1, 6ª planta 
28014 Madrid 

T: +34 915 881 794 

cgobiernoordendia@madrid.es 

Volver al índice 

 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

 
13.-  Autorizar y disponer el gasto plurianual de 821.633,80 

euros correspondiente a la prórroga del contrato de servicios para la 

promoción del voluntariado "Voluntarios por Madrid" del 
Ayuntamiento de Madrid.  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto 

plurianual de 821.633,80 euros, IVA exento, correspondiente a la prórroga 
del contrato de servicios para la promoción del voluntariado “Voluntarios 

por Madrid”, adjudicado a LA FUNDACIÓN ASISPA, CIF: G85736668 desde 

el 1 de noviembre de 2018 hasta el 20 de septiembre de 2020. 
 

Dado que el plazo de ejecución del contrato finaliza el 31 de octubre de 

2018 y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tanto en su 
cláusula 26 como en el apartado 4 del Anexo I, permite prorrogarlo por 

acuerdo mutuo de las partes, sin que la o las prórrogas consideradas 

aislada o conjuntamente puedan superar el plazo del contrato original, 

iniciándose la prórroga el 1 de noviembre de 2018, se propone hacer uso de 
dicha cláusula contando para ello con la conformidad del contratista.  

 

El gasto plurianual de 821.633.80 euros, IVA exento, se imputará a la 
aplicación presupuestaria 001/077/924.01/227.99 o equivalente del 

presupuesto municipal, con arreglo a la siguiente distribución por 

anualidades:  
 

- 36.248,55 euros con cargo al ejercicio de 2018. 

- 434.982,60 euros con cargo al ejercicio de 2019. 

- 350.402,65 euros con cargo al ejercicio de 2020. 
 

El órgano competente para autorizar y disponer el gasto plurianual es 

la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con el artículo 
17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen 

Especial de Madrid y el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Madrid, de 29 de octubre de 2015, de organización y competencias del Área 

de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto 
 

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, previa 
deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 

ACUERDA 
 

Autorizar y disponer el gasto plurianual de 821.633,80 euros, IVA 

exento, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios para la 



   

portavoz, coordinación de la junta de gobierno y relaciones con el pleno 

 
oficina del secretario de la junta de gobierno y relaciones con el pleno  

 

 

 

 

Calle Montalbán 1, 6ª planta 
28014 Madrid 

T: +34 915 881 794 

cgobiernoordendia@madrid.es 

promoción del voluntariado “Voluntarios por Madrid”, adjudicado a la 

FUNDACIÓN ASISPA (CIF G85736668) desde el 1 de noviembre de 2018 

hasta el 20 de septiembre de 2020, ambos inclusive, que se imputará a la 
aplicación presupuestaria 001/077/924.01/227.99 o equivalente del 

presupuesto municipal, con arreglo a la siguiente distribución por 

anualidades: 
 

2018 

2019 

2020 

36.248,55 euros 

434.982,60 euros 

350.402,65 euros. 
Volver al índice 
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ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
 

14.-  Aprobar inicialmente la modificación del Plan General de 

Ordenación Urbana para el Área de Planeamiento Remitido 08.03 
“Prolongación de la Castellana” y el Área de Planeamiento 

Específico 05.27 “Colonia Campamento”, para la definición de las 

determinaciones y parámetros de ordenación de la operación 
urbanística “Madrid Nuevo Norte”.  

 

El ámbito de la presente modificación de Plan General hace referencia 

fundamentalmente a dos ámbitos de actuación del vigente Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid de 1997: el Área de Planeamiento Específico 

05.27 “Colonia Campamento” y el Área de Planeamiento Remitido 08.03 

“Prolongación de la Castellana”, con una superficie total estimada de 
3.290.204 m²s. 

 

No obstante, se extiende puntualmente también sobre ámbitos de 
suelo urbano consolidado (Casco de Fuencarral y Las Tablas) con el objeto 

de realizar algunos ajustes para la mejora del remate de los mismos, 

aunque sin afectar a su clasificación de suelo.  

 
El rasgo más significativo tiene que ver con su configuración lineal 

derivada del trazado de las instalaciones y líneas ferroviarias que lo 

atraviesan de norte a sur, hasta confluir en la Estación de Chamartín. Y de 
este a oeste lo atraviesa la Calle 30 y limita por su extremo norte con la M-

40. 

 
El objeto de la modificación de Plan General es el establecimiento de 

un nuevo modelo de ordenación sobre el ámbito territorial indicado, cuyos 

elementos más relevantes se resumen en los siguientes: 

 
 La reconfiguración del modelo de ordenación y crecimiento urbano 

de cuatro nuevos ámbitos de ordenación diferenciada en lugar de 

los dos actualmente existentes. 
 La fijación de nuevas determinaciones estructurantes de 

ordenación de modo más acorde con el principio de desarrollo 

territorial y urbano sostenible. 

 El establecimiento del conjunto de determinaciones de ordenación 
y gestión procedentes para cada uno de los cuatro ámbitos de 

actuación futuros. 

 La identificación de los sistemas generales infraestructurales ya 
existentes que han de ser excluidos de los nuevos ámbitos de 

actuación por estar ya obtenidos y no ser necesaria su 

transformación urbanística para el cumplimiento de los objetivos 
de la modificación. 

 El establecimiento de las condiciones de ordenación 

correspondientes a los suelos anteriores, que formando parte de 
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la modificación quedan sin embargo excluidos de los ámbitos de 

transformación ahora delimitados. 

 El establecimiento de las determinaciones que viabilicen la 
equidistribución de los nuevos ámbitos de actuación y de la 

elección del modelo de ordenación considerado como el más 

favorable para el interés general. 
 Ajustar usos, edificabilidades y actuaciones urbanizadoras a las 

capacidades reales del territorio y a la consecución de un modelo 

de desarrollo económico y socialmente sostenible. 

 Priorizar la incorporación de ordenaciones de 
detalle/pormenorizadas en las Áreas de Planeamiento Específico 

frente a ordenaciones remitidas en las áreas de Planeamiento 

Remitido. 
 Impulsar un modelo de movilidad sostenible, con preferencia al 

trasporte público, en relación a los usos y edificabilidades 

previstos. 
 Configurar un sistema de espacios libres y zonas verdes como un 

eje longitudinal norte-sur articulador conjuntamente con otros 

grandes espacios verdes de la ciudad, así como favorecer la 

resolución de déficit dotacionales del entorno. 
 

La modificación del Plan General propone, con base en el principio de 

sostenibilidad, asignar la edificabilidad atendiendo al suelo que realmente es 
objeto de transformación, a las condiciones espaciales de las áreas de 

intervención y a la cualificación y especialización funcional y usos 

urbanísticos que se proponen para las mismas. 

 
La edificabilidad total asciende a 2.657.313 m2c y queda definida en 

función de una diversidad de factores tales como la capacidad de carga real 

de los suelos que la acogen, el modelo de ordenación que se considera 
mejor en el conjunto de la actuación, las condiciones de entorno, las 

necesidades urbanas, la garantía de viabilidad, la adecuada equidistribución 

de derechos y obligaciones, y del impacto en relación a la movilidad y la 
capacidad de las infraestructuras existentes. 

 

La modificación del Plan General se formula de acuerdo con la 

legislación urbanística vigente, al amparo del artículo 57 de la Ley 9/2001, 
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, ajustándose en cuanto 

a su contenido y documentación a lo previsto en los artículos 42 y 43 del 

citado texto legal. 
 

La propuesta fue examinada en la reunión de la Comisión Local de 

Patrimonio Histórico del municipio de Madrid de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid y de la Comisión para la 

Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural del Ayuntamiento de 

Madrid. 
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Consta en el expediente informe de la Dirección General de 

Planeamiento y Gestión Urbanística, en el que se concluye proponiendo la 

aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana 
de 1997 en los ámbitos del Área de Planeamiento Específico 05.27 “Colonia 

Campamento” y el Área de Planeamiento Remitido 08.03 “Prolongación de 

la Castellana”. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.1.d) de la Ley 

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, 

corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la adopción del 
Acuerdo. 

 

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 
Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Madrid  

 
ACUERDA 

 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del Plan General de 

Ordenación Urbana de Madrid de 1997 para el Área de Planeamiento 
Remitido 08.03 “Prolongación de la Castellana” y el Área de Planeamiento 

Específico 05.27 “Colonia Campamento”, en los términos que figuran en el 

expediente, para la definición de las determinaciones y parámetros de 
ordenación de la operación urbanística “Madrid Nuevo Norte” con la creación 

de un Área de Planeamiento Remitido 05.10 “Estación Chamartín” y tres 

Áreas de Planeamiento Específico denominadas Área de Planeamiento 

Específico 08.20 “Malmea-San Roque-Tres Olivos”, Área de Planeamiento 
Específico 08.21 “Las Tablas-Oeste” y Área de Planeamiento Específico 

05.31 “Centro de Negocios Chamartín”, incluyéndose para estas dos últimas 

la delimitación de una Unidad de Ejecución en cada una, a ejecutar por el 
sistema de Compensación. 

 

Segundo.- Someter el expediente al trámite de información pública, 
por el plazo de cuarenta y cinco días hábiles, mediante la inserción de 

anuncio en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid” y en un periódico 

de los de mayor difusión, para que puedan presentarse en el referido plazo 

las alegaciones que se estimen oportunas y solicitar los informes de los 
órganos y entidades públicas previstos legalmente como preceptivos de 

conformidad con lo previsto en el artículo 57.b) de la Ley 9/2001, de 17 de 

julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y preceptos concordantes. 
 

Tercero.- Remitir el documento técnico a la Consejería competente en 

materia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a los efectos 
previstos en el artículo 57.d) de la referida Ley 9/2001, de Suelo de la 

Comunidad de Madrid y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental. 

 
 



   

portavoz, coordinación de la junta de gobierno y relaciones con el pleno 

 
oficina del secretario de la junta de gobierno y relaciones con el pleno  

 

 

 

 

Calle Montalbán 1, 6ª planta 
28014 Madrid 

T: +34 915 881 794 

cgobiernoordendia@madrid.es 

Cuarto.- Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas 

solicitadas en los ámbitos que pudieran resultar afectados por sus 

determinaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70.4 de la 
citada Ley 9/2001 y 120 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por 

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio. 

 
Volver al índice 
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15.-  Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la 
Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior.  

 

El Acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto definitivo de la 
modificación de la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior del 

Ayuntamiento de Madrid. 

 
El proyecto inicial fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno 

de la Ciudad de Madrid de 1 de marzo de 2018, cuyo anuncio fue publicado 

en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid” de 13 de marzo de 2018, 

concediéndose un plazo de 30 días naturales para formular alegaciones de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3 a) de la Ley 22/2006, de 4 

de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. Dicho plazo 

finalizó el12 de abril de 2018. 
 

Examinadas las alegaciones presentadas, la Secretaría General 

Técnica del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible ha elaborado 
la memoria en la que se recoge el resultado de dicho examen, que concluye 

con la resolución de las mismas de acuerdo con los fundamentos de 

derecho que en aquélla se indican. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.3 b), en relación con 

el artículo 17.1 a) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, el proyecto definitivo será aprobado por la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y remitido al Pleno, acompañado 

de todas las alegaciones recibidas y de la Memoria que recoge su 

valoración, para su tramitación conforme a lo dispuesto en su Reglamento 
Orgánico.  

 

Por su parte, el artículo 11.1.d) de la citada Ley dispone que 

corresponde al Pleno la aprobación y modificación de las ordenanzas. 
 

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Madrid  

 

ACUERDA 

 
Primero.- Resolver las alegaciones presentadas al proyecto inicial de 

la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior, 

aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 1 
de marzo de 2018, y modificar su texto en los términos de la memoria que 

se acompaña al expediente. 

 
Segundo.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la 

Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior, cuyo texto se adjunta al 

presente Acuerdo.  
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Tercero.- Remitir al Pleno el proyecto definitivo de la modificación de 

la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior, acompañado de las 
alegaciones recibidas al proyecto inicial y de la memoria que recoge su 

valoración y proponer que, previo dictamen de la Comisión Permanente de 

Desarrollo Urbano Sostenible, conforme al procedimiento establecido en su 
Reglamento Orgánico, adopte el siguiente Acuerdo: 

 

“Primero. Aprobar la modificación de la Ordenanza 

Reguladora de la Publicidad Exterior, que se acompaña al presente 
Acuerdo. 

 

Segundo. Publicar en el “Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid” este Acuerdo y el texto de la Ordenanza que constituye su 

objeto.” 
Volver al índice 
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16.-  Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.183.641,53 

euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de 

limpieza de los edificios del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 
Sostenible.  

 

El Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto plurianual 
de 1.183.641,53 euros, IVA incluido, correspondiente a la prórroga del 

contrato de servicios de limpieza de los edificios del Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano Sostenible, sito en la calle de la Ribera del Sena número 

21 y calle del Barco números 20-22. 
 

La duración de la prórroga será desde el 1 de diciembre de 2018 

hasta el 31 de octubre de 2020. 
 

El contrato fue adjudicado el 2 de noviembre de 2016, a la empresa 

Limpiezas Royca, S.L., con CIF: B28081057, por importe de 1.223.519,46 
euros, IVA incluido, y con un plazo de ejecución de 24 meses, prorrogable 

por dos años más. 

 

Obra en el expediente escrito de conformidad remitido por la empresa 
adjudicataria. 

 

Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de 
Madrid autorizar y disponer el gasto plurianual, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de 

Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y en el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 29 de octubre de 2015, de 

organización y competencias del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 

Sostenible.  

 
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 

Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.183.641,53 euros, IVA 
incluido, a favor de Limpiezas Royca, S.L., con CIF: B28081057, 

correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de limpieza de los 

edificios del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible sitos en la 
calle de la Ribera del Sena número 21 y calle del Barco números 20-22, 

para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2018 al 31 de 

octubre de 2020, con cargo a la aplicación presupuestaria 
001/087/150.00/227.00, o equivalente del presupuesto municipal, con la 

siguiente distribución por anualidades: 
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ANUALIDAD IMPORTE 

2018 0,00 euros. 

2019 617.552,10 euros. 
2020 566.089,43 euros. 

 
Volver al índice 
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17.-  Desestimar el recurso de reposición interpuesto por 
Iberia Suites, S.L., contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid, de 23 de marzo de 2018, por el que se inadmitió a 

trámite el Plan Especial para el edificio sito en la calle de Luchana 
número 13. Distrito de Chamberí.  

 

El Plan Especial para el edificio sito en la calle de Luchana número 13 
tenía por objeto implantar en edificio exclusivo la actividad de apartamentos 

turísticos proponiendo el cambio de uso de residencial, que es el uso 

original del edificio catalogado, a terciario de hospedaje para toda la 

edificación existente, incluida la parte que se desarrolla fuera del área de 
movimiento de la edificación y que ocupa el patio de manzana. 

 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 23 
de marzo de 2018, se inadmitió a trámite dicho Plan Especial, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 9/2001, de 17 de 

julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, porque la propuesta contempla 
una actuación no autorizable conforme a lo establecido en el artículo 8.1.28 

de las Normas Urbanísticas del Plan General, al plantear un cambio de uso, 

de residencial a terciario hospedaje, para toda la edificación existente, 

incluida la parte que ocupa el patio de manzana, zona en la que solo se 
permite cambiar la clase de uso. 

 

Contra dicho Acuerdo, Iberia Suites, S.L., interpuso recurso 
potestativo de reposición, al entender que, con carácter previo a la 

resolución recurrida, debió emitirse dictamen por la Comisión para la 

Protección del  Patrimonio, Histórico, Artístico y Natural, tal como exige el 
artículo 8.1.28.5 de las Normas Urbanísticas.  

 

Consta informe de la Subdirección General de Coordinación 

Institucional de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de 
Desarrollo Urbano Sostenible, en el que se analizan las alegaciones 

formuladas en el recurso, constatando que no concurre vicio de legalidad en 

el Acuerdo recurrido, puesto que de conformidad con los artículos 8.1.28.5 
y 4.11.1 de las Normas Urbanísticas, no es viable someter a dicha 

Comisión, un supuesto que está expresamente prohibido en los apartados 3 

y 4 del mismo artículo 8.1.28 por lo que se propone la desestimación del 

recurso de reposición. 
 

La competencia para resolver el recurso corresponde al mismo 

órgano que dictó el Acuerdo impugnado, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
En su virtud a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Madrid 
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ACUERDA 

 
Primero.- Desestimar el recurso presentado por don Sergio Cosme 

Antón Rubio, en representación de IBERIA SUITES, S.L., contra el acuerdo 

de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 23 de marzo de 2018, 
por el que se inadmitió a trámite, por razones de legalidad, el Plan Especial 

para el edificio sito en la calle de Luchana número 13, en el distrito de 

Chamberí, promovido por Iberia Suites, S.L., al no apreciarse que, el 

mismo, incurra en alguna de las causas de nulidad o anulabilidad previstas 
en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 
Segundo.- Este Acuerdo es definitivo en vía administrativa, 

pudiéndose interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo 

ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el plazo de 
2 meses, contados desde el día siguiente a la recepción de su notificación, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 46.1 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente. 
 

Volver al índice 
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18.-  Disponer el ejercicio de acciones judiciales en defensa de 
los intereses del Ayuntamiento de Madrid.  

 

El Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de 
Madrid mediante Resoluciones de 24 de mayo y 21 de junio de 2018, 

determinó el justiprecio de la reversión de las fincas números 14-2 

(66,66%) y 267 del Proyecto de Expropiación “Huerta del obispo I Fase”, 
con número de expediente de justiprecios CP 1434-06/PV00027.0/2018 y 

CP 1455-06/PV00036.1/2018. respectivamente.  

 

La Dirección General de Planeamiento y Gestión Urbanística emitió 
informe en el que puso de manifiesto que en el informe de tasación 

elaborado por el Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de 

Madrid existían errores jurídicos y técnicos que dan lugar a que el 
justiprecio fijado no esté ajustado a derecho, toda vez que falta motivación 

en el valor en venta del producto inmobiliario acabado para la vivienda libre 

en 2008. No figura ningún documento en la resolución que justifique lo 
manifestado en dicho pronunciamiento. La fecha legal a la que debe 

referirse la valoración debe ser la fecha de la solicitud de la reversión por 

parte del interesado, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de 

la Ley de Expropiación Forzosa.  
 

Tampoco está justificado por el Jurado Territorial de Expropiación la 

aplicación de un valor 1,25 de coeficiente K, puesto que el valor que debería 
aplicarse es 1,4 ya que es el valor que con carácter general se aplica de 

conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Reglamento de 

valoraciones de la Ley de Suelo aprobado por el Real Decreto 1492/2011, 
de 24 de octubre, y que pondera la totalidad de los gastos, incluidos los de 

financiación, gestión y promoción, así como el beneficio empresarial de la 

actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la 

edificabilidad. 
 

Asimismo, se discrepa de la no aplicación de la cesión del 10 % de 

aprovechamiento, ya que los terrenos están incluidos en un ámbito sujeto a 
distribución de cargas y beneficios y se considera que, de acuerdo con 

reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, el premio de afección no 

forma parte del justiprecio. 

 
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, el 

artículo 57.1.e) del Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del 
Ayuntamiento de Madrid y apartados 3.2 e) y 9.1 de la Instrucción 1/2004 

sobre actuación consultiva y contenciosa de los letrados de la Asesoría 

Jurídica del Ayuntamiento de Madrid, se ha emitido por ésta el 
correspondiente informe preceptivo, señalando la procedencia de interponer 

recurso contencioso-administrativo contra las referidas Resoluciones 
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conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
La competencia, para la adopción del Acuerdo, corresponde a la Junta 

de Gobierno de la Ciudad de Madrid conforme a lo dispuesto en el artículo 

17.1 apartado f), en relación con el apartado i) de la Ley 22/2006, de 4 de 
julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. 

 

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Madrid  

 

ACUERDA 
 

Ejercitar las acciones judiciales necesarias, en defensa de los 

intereses del Ayuntamiento de Madrid, contra las Resoluciones del 
Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid de 

24 de mayo y 21 de junio de 2018, por las que se determinó el justiprecio 

de la reversión de las fincas números 14-2 (66,66%) y 267 del Proyecto 

de Expropiación “Huerta del obispo I Fase”, adoptadas, respectivamente, 
en los expedientes de justiprecio CP 1434-06/PV00027.0/2018 y CP 1455-

06/PV00036.1/2018. 

 
Volver al índice 
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ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

 

19.-  Aprobar inicialmente y someter a información pública “La 
Estrategia de Residuos de la ciudad de Madrid 2018-2022”. 

 

El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar inicialmente y someter 
a información pública la “Estrategia de Residuos de la ciudad de Madrid 

2018-2022” (en adelante la Estrategia).  

 

El Ayuntamiento de Madrid es competente para elaborar sus propios 
planes o programas en materia de prevención y gestión de residuos tal 

como establecen los artículos 13 y siguientes de la Ley 5/2003, de 20 de 

marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, en relación con los 
artículos 14 y 15 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados (LRSC); todo ello en relación con el artículo 25.2 b) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 

El artículo 10 de la LRSC, impone a las administraciones públicas la 

obligación de garantizar los derechos de acceso a la información y de 

participación en materia de residuos en los términos previstos en la Ley 
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente. A tal efecto las administraciones públicas, los interesados, 
y el público en general tendrán la oportunidad de participar en la 

elaboración de los planes y programas de gestión de residuos  recogidos en 

los artículos 14 y 15 de la LRSC.  
 

En este sentido,  por Acuerdo de 28 de junio de 2018 de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid se aprobó el inicio del proceso de 

información y participación pública en el proceso de elaboración de la 
Estrategia. Por tanto, una vez finalizado este proceso participativo y 

alcanzado un suficiente grado de desarrollo la redacción del Plan de 

Residuos 2018-20222, procede aprobarlo inicialmente y someterlo al 
trámite de información pública por un plazo de un mes, en los términos del 

artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con lo 

previsto en los artículos 16 y 17 de la citada Ley 27/2006, de 18 de julio, 
por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente.  
 

Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid adoptar 

el presente Acuerdo en virtud de lo dispuesto en el artículo  17.1 b) y n) de 
la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de 

Madrid, que le atribuye la competencia para adoptar planes, programas y 
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directrices vinculantes para todos los órganos ejecutivos, organismos y 

empresas del Ayuntamiento de Madrid. 

 
A propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente 

y Movilidad, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Madrid 
 

ACUERDA 

 

Primero.- Aprobar inicialmente la “Estrategia de Residuos de la 
ciudad de Madrid 2018-2022”, que figura en el expediente. 

 

Segundo.- Someter el expediente al trámite de información pública 
por el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación 

del correspondiente anuncio en el “Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid”. 
 

El anuncio del trámite de información pública se publicará, además, 

en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”. 

 
Volver al índice 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

A PROPUESTA DEL GERENTE DE LA CIUDAD 

 
20.-  Autorizar el contrato de servicios de distribución del 

correo ordinario y publicorreo para el Ayuntamiento de Madrid y sus 

Organismos Autónomos, y el gasto plurianual de 1.243.239,94 
euros, como presupuesto del mismo.  

 

El presente Acuerdo tiene por objeto la autorización del contrato de 
servicios de distribución del correo ordinario y publicorreo para el 

Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, gestionado por el 

Organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, con un plazo 

de ejecución de 4 meses, siendo la fecha prevista de inicio del contrato el 1 
de octubre de 2018, así como autorizar el gasto plurianual de 1.243.239,94 

euros, IVA incluido, como presupuesto del mismo. 

 
El órgano competente para autorizar el contrato, así como para 

autorizar el gasto plurianual, tanto de IAM como de la  ATM, es la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 17.1 e) y g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 
Régimen Especial de Madrid y en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización y 

competencias de la Gerencia de la Ciudad, en relación con el artículo 15 
párrafos d) y e) de los Estatutos del Organismo autónomo Informática del 

Ayuntamiento de Madrid. 

 
En su virtud, vista la propuesta del Gerente de la Ciudad, que eleva la 

Secretaria de la Junta de Gobierno, previa deliberación la Junta de Gobierno 

de la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

Primero.- Autorizar el contrato de servicios de distribución del correo 
ordinario y publicorreo para el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 

Autónomos, con un plazo de ejecución de 4 meses prorrogable, siendo la 

fecha prevista de inicio del contrato el 1 de octubre de 2018. 
 

Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 1.243.239,94 euros, IVA 

incluido, con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias del vigente 

presupuesto municipal o equivalentes y con el siguiente desglose por 
anualidades: 
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Aplicación Presupuestaria AÑO 2018 AÑO 2019 TOTAL 

IAM 501016/49101/22201 524.417,11 524.417,11 1.048.834,22

ATM 506057/93200/22201 97.202,86 97.202,86 194.405,72

621.619,97 621.619,97 1.243.239,94
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