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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 27 de diciembre de
2018.

PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE
A PROPUESTA CONJUNTA DE LA ALCALDESA, EN EJERCICIO DE LAS
COMPETENCIAS DE TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y
DEPORTES, Y DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA
1.-

Autorizar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid
y Audiovisual Fianzas, Sociedad de Garantía Recíproca, para la
suscripción de participaciones sociales para facilitar el acceso a la
financiación a las empresas y entidades del sector de la industria
audiovisual cultural y del videojuego en la Ciudad de Madrid, y
autorizar y disponer el gasto de 4.999.980,00 euros que genera el
mismo.

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
2.-

Convalidar el gasto de 3.172,40 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente.

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y
COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL
3.-

Proponer al Pleno la adhesión del Ayuntamiento de Madrid a la Red de
Ciudades por la Agroecología.

4.-

Autorizar el contrato de obras IFS para la ejecución de obras en
aceras, pavimentos, alcorques, renaturalización, jardineras y
plantación de alcorques contempladas en las actuaciones de mejora
urbana asociadas a los planes integrales de barrio, conforme al
proceso de concertación realizado con las entidades participantes en
dichos planes integrales PIBA y el gasto de 4.254.624,48 euros como
presupuesto del mismo.

A PROPUESTA DE LAS CONCEJALAS PRESIDENTAS Y DE LOS CONCEJALES
PRESIDENTES DE LOS DISTRITOS
5.-

Convalidar el gasto de 44.972,26 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Salamanca.

6.-

Convalidar el gasto de 17.946,96 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Usera.
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7.-

Convalidar el gasto de 8.020,84 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Usera.

8.-

Convalidar el gasto de 8.020,84 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Usera.

9.-

Convalidar el gasto de 5.000,00 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Puente de Vallecas.

10.- Convalidar el gasto de 461.621,12 euros, a favor de las empresas que
figuran en los expedientes. Distrito de San Blas-Canillejas.
11.- Convalidar el gasto de 81.335,89 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Salamanca.
12.- Convalidar la omisión del deber de fiscalización previa del trámite de
ampliación del plazo de ejecución en el contrato basado del Acuerdo
Marco de obras. Distrito de Puente de Vallecas.
13.- Convalidar el gasto de 21.281,09 euros, correspondiente a los servicios
de coordinación en materia de seguridad y salud en las obras a realizar
en el Distrito de Puente de Vallecas, que figuran como anexo, a favor
de la empresa que figura en el expediente.
14.- Convalidar el gasto de 22.162,61 euros, correspondiente a los servicios
de coordinación en materia de seguridad y salud en las obras a realizar
en el Distrito de Puente de Vallecas, que figuran como anexo, a favor
de la empresa que figura en el expediente.
15.- Convalidar del gasto de 4.798,42 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Puente de Vallecas.
16.- Convalidar el gasto de 8.810,83 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Hortaleza.
17.- Convalidar la omisión de fiscalización previa de la ampliación del plazo
de ejecución de las obras de reforma y acondicionamiento de local de
la planta 1ª del Mercado de Santa Eugenia. Distrito de Villa de
Vallecas.
18.- Convalidar el gasto de 5.304,88 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Villa de Vallecas.

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
19.- Autorizar el Acuerdo marco de servicios para la contratación
centralizada de trabajos de apoyo a la ejecución de obras en el
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos.
20.- Autorizar el contrato de obras de construcción del Centro de Servicios
Sociales en la calle Pobladura del Valle número 13, Distrito de San
Blas-Canillejas, mediante tramitación anticipada del expediente, y el
gasto plurianual de 3.954.234,55 euros, como presupuesto del mismo.
21.- Autorizar el contrato de obras de ampliación del Centro de Servicios
Sociales San Diego, del Distrito de Puente de Vallecas, mediante
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tramitación anticipada del expediente, y el gasto plurianual de
4.287.519,90 euros, como presupuesto del mismo.
22.- Autorizar el contrato basado del Lote 3 del Acuerdo marco para la
realización de obras de subsanación de patologías del conjunto de
edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a
cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid, para el proyecto de
IFS subsanación de patologías de nave de la unidad de logística en
Avenida de Valladolid número 6, Distrito de Moncloa-Aravaca, y
autorizar y disponer el gasto de 3.299.979,19 euros, como
presupuesto del mismo.
23.- Ampliar hasta seis el número de anualidades correspondientes al
contrato de servicios de representación procesal (Procurador) del
Ayuntamiento de Madrid ante los Juzgados y Tribunales.
24.- Autorizar el contrato basado del Lote 2 del Acuerdo marco para la
realización de obras de subsanación de patologías del conjunto de
edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a
cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid, para el proyecto de
IFS subsanación de patologías en pabellón 3, calle Matapozuelos,
número 2, para Centro de Atención Psicopedagógica, Distrito de
Hortaleza, y autorizar y disponer el gasto de 2.599.862,19 euros,
como presupuesto del mismo.
25.- Autorizar la adquisición del inmueble sito en la calle Paraguay número
8 de Madrid y autorizar y disponer el gasto de 5.600.000,00 euros,
correspondiente a dicha adquisición.

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
26.- Autorizar el contrato de suministro de diverso material fungible con
destino al servicio de Samur-Protección Civil, mediante tramitación
anticipada del expediente, y el gasto plurianual de 1.684.896,00 euros,
como presupuesto del mismo.
27.- Convalidar el gasto de 7.316,87 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente.
28.- Convalidar el gasto de 50.729,45 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente.
29.- Convalidar el gasto de 62.858,13 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente.
30.- Convalidar el gasto de 7.094,63 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente.
31.- Convalidar el gasto de 11.097,60 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente.
32.- Autorizar el contrato de servicios de limpieza de los edificios adscritos
a la Dirección General de la Policía Municipal, mediante tramitación
anticipada del expediente, y el gasto plurianual de 6.963.555,77 euros,
como presupuesto del mismo.
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33.- Autorizar el contrato de servicios de mantenimiento de diversos
equipos respiratorios y de alta presión de la Jefatura del Cuerpo de
Bomberos, mediante tramitación anticipada del expediente, y el gasto
plurianual de 817.599,50 euros, como presupuesto del mismo.

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
34.- Aprobar el Proyecto de Expropiación, a ejecutar por el procedimiento
de tasación conjunta, del Área de Planeamiento Específico 18.01 “Poza
de la Sal-Carretera de Valencia”. Distrito de Villa de Vallecas.
35.- Autorizar y disponer el gasto de 2.092.373,25 euros, a favor de
particulares en concepto de justiprecio correspondiente a la finca que
figura en el expediente.
36.- Disponer el ejercicio de acción judicial de solicitud de autorización.
Distrito de Tetuán.
37.- Autorizar el contrato de obras IFS 2018 de acondicionamiento y
rehabilitación de la plaza de Pedro Zerolo y el gasto de 3.292.601,35
euros, como presupuesto del mismo. Distrito de Centro.
38.- Autorizar el contrato de obras IFS 2018 de reurbanización de las calles
Cantalapiedra, Alcalá de Guadaira, Costabona y María Teresa Robledo
en el distrito de Puente de Vallecas y el gasto de 2.746.932,15 euros,
como presupuesto del mismo.
39.- Autorizar el contrato de obras IFS 2018 proyecto de itinerarios ciclistas
en los distritos de Retiro y Moratalaz y el gasto de 2.599.546,53 euros,
como presupuesto del mismo.

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
40.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 4.848.804,65 euros,
correspondiente a la modificación del contrato de gestión de servicios
públicos para la explotación de dos plantas de biometanización y para
la explotación de una planta de tratamiento de biogás de
biometanización para la valorización y comercialización del mismo en
el Parque Tecnológico de Valdemingómez, lote 1 planta de
biometanización de Las Dehesas, mediante tramitación anticipada del
expediente.
41.- Autorizar y disponer el gasto de 8.302.599,59 euros destinado a la
financiación de operaciones de capital relativas a inversiones
financieramente sostenibles de la Empresa Municipal de Transportes de
Madrid, S.A.
42.- Convalidar el gasto de 363.000,00 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente.
43.- Convalidar el gasto de 5.951,00 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente.
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44.- Convalidar el gasto de 39.687,11 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente.
45.- Convalidar el gasto de 96.037,91 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente.

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES
46.- Autorizar el contrato, con prestaciones directas a favor de la
ciudadanía, de servicios deportivos y complementarios en el centro
deportivo municipal Antonio Díaz Miguel, distrito de Tetuán, mediante
tramitación anticipada del expediente, y el gasto plurianual de
3.169.477,16 euros, como presupuesto del mismo.
47.- Autorizar el contrato, con prestaciones directas a favor de la
ciudadanía, de servicios deportivos y complementarios en el centro
deportivo municipal La Almudena, Distrito de Ciudad Lineal, mediante
tramitación anticipada del expediente, y el gasto plurianual de
2.562.348,73 euros, como presupuesto del mismo.

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
A PROPUESTA DEL GERENTE DE LA CIUDAD
48.- Aprobar el Acuerdo de 14 de noviembre de 2018 de la Mesa General
de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid
y sus Organismos Autónomos sobre creación de la tipología de puestos
de gestor/a y coordinador/a administrativo/a en las oficinas de
atención integral al contribuyente.
49.- Aprobar el Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus
Organismos Autónomos para el periodo 2019-2022.
A PROPUESTA DEL COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA
50.- Autorizar el gasto de 4.900.000,00 euros, destinado a la financiación
de subvenciones 2019 para la realización de proyectos de cooperación
internacional para el desarrollo, mediante tramitación anticipada del
expediente.
51.- Autorizar el gasto de 800.000,00 euros, destinado a la financiación de
subvenciones 2019 para la realización de proyectos de educación para
una ciudadanía global, mediante tramitación anticipada del expediente.
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PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE
A PROPUESTA CONJUNTA DE LA ALCALDESA, EN EJERCICIO DE LAS
COMPETENCIAS DE TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES,
Y DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

1.- Autorizar el convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Madrid y Audiovisual Fianzas, Sociedad de
Garantía Recíproca, para la suscripción de participaciones sociales
para facilitar el acceso a la financiación a las empresas y entidades
del sector de la industria audiovisual cultural y del videojuego en la
Ciudad de Madrid, y autorizar y disponer el gasto de 4.999.980,00
euros que genera el mismo.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el Convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y Audiovisual Fianzas,
Sociedad de Garantía Recíproca (en adelante CREA, SGR), para la
suscripción de participaciones sociales para facilitar el acceso a la
financiación a las empresas y entidades del sector de la industria
audiovisual, cultural y del videojuego en la ciudad de Madrid, así como
autorizar y disponer el gasto de 4.999.980,00 euros que general el mismo.
Con la firma del convenio, el Ayuntamiento de Madrid realizará una
aportación al Capital Social de CREA, SGR para que ésta pueda desarrollar
su plan de negocio y atender adecuadamente la demanda de garantías por
parte de las empresas y entidades del sector de la industria audiovisual,
cultural y del videojuego de la ciudad de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid se compromete a participar en el Capital
Social de CREA, SGR como Socio Protector con una aportación de 60.000
euros, equivalente a 1.000 participaciones de 60 euros cada una. La
aportación
será
imputada
a
la
aplicación
presupuestaria
001/057/433.01/860.00 “Adquisición de acciones y participaciones fuera del
sector público” del presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Madrid y
será realizada a la firma del convenio.
Así mismo el Ayuntamiento de Madrid aportará, igualmente como
Socio Protector, al Capital Social de CREA SGR la cantidad de 4.939.980
euros, equivalente a 82.333 participaciones de 60 euros cada una. La
aportación
será
imputada
a
la
aplicación
presupuestaria
001/057/433.01/860.00 “Adquisición de acciones y participaciones fuera del
sector público” del presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Madrid y
será realizada a la firma del convenio.
El Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de octubre de 2015, de
organización y competencias del Área de Gobierno de Cultura y Deportes,
Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
T: +34 915 881 794
cgobiernoordendia@madrid.es

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

ha atribuido a este Área competencias ejecutivas en materia de la
promoción de las infraestructuras y tejido cultural, proyectos culturales y
promoción cultural, entre las que se encuentran, entre otras atribuciones, la
promoción de la cultura en materia de artes plásticas, artes escénicas,
música, cine y otras disciplinas artísticas, así como fomentar y apoyar a los
distintos agentes y sectores vinculados a la creación cultural en la ciudad de
Madrid.
Por otra parte, el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de octubre
de 2015, de organización y competencias del Área de Gobierno de Economía
y Hacienda, ha atribuido a este Área competencias ejecutivas en materia de
promoción económica y desarrollo empresarial entre las que se encuentra,
entre otras atribuciones, impulsar el desarrollo empresarial madrileño,
identificando los sectores productivos estratégicos de la economía de
Madrid.
El órgano competente para autorizar la firma del convenio, así como
para autorizar y disponer el gasto que se propone 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 Régimen Especial
de Madrid y en el apartado 16º, puntos 4.1.a) y 4.4 del Acuerdo de 29 de
octubre de 2015 de organización y competencias del Área de Gobierno de
Economía y Hacienda.
En su virtud, a propuesta conjunta de las personas titulares de las
Áreas de Gobierno de Economía y Hacienda y de Cultura y Deportes, que
eleva la titular del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y
Empleo en su calidad de Primera Teniente de Alcalde, previa deliberación, la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Autorizar el Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Madrid y Audiovisual Fianzas, Sociedad de Garantía
Recíproca (en adelante CREA, SGR), para la suscripción de participaciones
sociales para facilitar el acceso a la financiación a las empresas y entidades
del sector de la industria audiovisual, cultural y del videojuego en la ciudad
de Madrid.
Segundo. Autorizar y disponer el gasto de 4.999.980,00 euros con
cargo a la aplicación presupuestaria 001/057/433.01/860.00 del
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2018.
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ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
2.- Convalidar el gasto de 3.172,40 euros, a favor de la empresa
que figura en el expediente.
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación del
gasto de 3.172,40 euros, IVA incluido, a favor de la empresa que figura en
el expediente.
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 vigente Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid.
En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Aprobar la convalidación del gasto por un importe de 3.172,40 euros,
IVA incluido, a favor de CODAN S.A. con CIF A-28623155, por el suministro
de productos alimenticios de dulces navideños para el Centro de Acogida
San Isidro el 16 de noviembre de 2018, con cargo a la aplicación
presupuestaria
001/027/231.06/221.05
del
programa
“Integración
Comunitaria y Emergencia Social” del vigente presupuesto municipal.
Volver al índice
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ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL
Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL
3.- Proponer al Pleno la adhesión del Ayuntamiento de
Madrid a la Red de Ciudades por la Agroecología.
El Plan de Gobierno 2015-2019 fija como objetivo estratégico del
Ayuntamiento de Madrid favorecer una ciudad activa y saludable y
establece, dentro de la estrategia de garantía de acciones de prevención y
promoción de la salud, como actuación concreta la firma del Pacto de Milán
para el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos,
resilientes, seguros y diversificados para asegurar comida sana y accesible,
reducir los desperdicios de alimentos y preservar la biodiversidad en un
marco de acción basado en los derechos, asignando su promoción a la
actual Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación PúblicoSocial.
El 15 de octubre de 2015 y, con ocasión de la Exposición Universal
2015 en Milán, más de 100 ciudades de todo el mundo, incluida Madrid,
firmaron el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán, el primer
protocolo internacional en materia alimentaria impulsado desde el ámbito
municipal.
El Ayuntamiento de Madrid constituyó, en febrero de 2016, la Mesa
de Seguimiento del Pacto de Milán, un espacio de diálogo y concertación
articulado para promover la coordinación entre áreas de Gobierno y la
colaboración con la sociedad civil organizada. En este espacio, promovido
por el Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación
Público‐Social participan las áreas de Medio Ambiente y Movilidad; Equidad,
Derechos Sociales y Empleo; Salud, Seguridad y Emergencias; la
Plataforma Madrid Agroecológico, que agrupa a pequeños productores de la
región, colectivos ecologistas, la Red de Huertos Urbanos Comunitarios, la
Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), etc. y la
Oficina de FAO en España.
Una de las primeras tareas que la Mesa abordó fue la de identificar
las políticas municipales destinadas a construir un sistema alimentario más
sostenible. A partir de esa tarea, se fijó el objetivo de elaborar una
Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible para la ciudad de Madrid
que sirva para alinear las políticas y programas que afectan al sistema
alimentario en los diferentes ámbitos y niveles administrativos,
promoviendo un enfoque basado en derechos.
Dicha Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible del
Ayuntamiento de Madrid para el periodo 2018-2020 fue aprobada
formalmente mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 1 de
marzo de 2018.
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La Estrategia se articula en torno a seis ejes de actuación, uno de los
cuales es el de Gobernanza, que persigue el diseño, impulso y desarrollo de
las políticas públicas dirigidas a construir sistemas alimentarios saludables,
sostenibles y resilientes desde la corresponsabilidad y la colaboración de
"todos los sectores del sistema alimentario, incluidas las autoridades
locales, los entes técnicos y académicos, la sociedad civil, los pequeños
productores y el sector privado". Y ya como línea estratégica concreta y
autónoma, dentro de este eje, se contempla la coordinación y cooperación
en el seno de la Red de Ciudades por la Agroecología, motivo por el cual el
Ayuntamiento de Madrid está promoviendo su incorporación a esta
Asociación, creada el 14 de mayo de 2018 por los Ayuntamientos de
Zaragoza, Valencia y El Prat de Llobregat e inscrita con fecha 11 de octubre
de 2018 en el Registro Nacional de Asociaciones, en la Sección 1ª con
número nacional 616509.
Los objetivos de la Red, recogidos en el artículo 5 de sus Estatutos,
coinciden plenamente con la Estrategia de Alimentación Saludable y
Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.
Además, la Red es un instrumento idóneo para impulsar, asimismo,
mecanismos de colaboración con otras Administraciones (locales,
autonómicas y nacionales) para avanzar en la construcción de sistemas
alimentarios más saludables, sostenibles y resilientes y generar, en
colaboración con estos agentes, espacios de aprendizaje y de difusión de
factores de éxito en la consecución de los referidos objetivos.
Los órganos de gobierno y administración de la Red, son,
respectivamente, la Asamblea General, la Junta Directiva y la Presidencia.
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y
estará integrada por todas las entidades asociadas.
El Ayuntamiento de Madrid solicitó formalmente a través del
Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación
Público-Social la adhesión a la Red, conforme a lo establecido en el artículo
26.3 de sus Estatutos, para su sometimiento a aprobación por parte de su
Junta Directiva, algo que ha ocurrido en una reunión celebrada el pasado 22
de noviembre de 2018, tal y como acredita el certificado de 26 de
noviembre de 2018 del Secretario de la Red, que se incorpora al presente
expediente.
No obstante, tal y como establece el propio artículo 26 in fine de los
Estatutos, el acuerdo de integración deberá ser adoptado por el órgano
competente de la entidad interesada, en el que se expresará su voluntad de
adhesión y cumplimiento de los mencionados Estatutos.
En el caso del Ayuntamiento de Madrid dicha competencia reside en
el Pleno, previo dictamen de la Comisión Permanente de Participación
Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, en virtud de lo dispuesto en
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el Artículo 11.1.f) de la LCREM que dispone que "Corresponden al Pleno los
acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales”.
Por este motivo, se considera oportuno que se someta a la
consideración de la Junta de Gobierno la remisión de la propuesta de
adhesión del Ayuntamiento de Madrid a la Red de Ciudades por la
Agroecología, en virtud de la competencia recogida en el artículo 17.1. n)
de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de la
Ciudad de Madrid (LCREM), que establece que le corresponde a la Junta de
Gobierno “las demás atribuciones que le correspondan de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes, y aquellas que la legislación del Estado o de
la Comunidad de Madrid asignen al municipio y no se atribuyan a otros
órganos municipales”.
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Coordinación Territorial y Cooperación Público‐Social y, previa deliberación
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Proponer al Pleno la adhesión del Ayuntamiento de Madrid a la
asociación Red de Ciudades por la Agroecología mediante la adopción del
siguiente acuerdo:
Acordar la adhesión del Ayuntamiento de Madrid a la asociación Red
de Ciudades por la Agroecología. La misma producirá efectos desde el 1 de
enero de 2019. Corresponde a la Junta de Gobierno la designación del
representante o representantes del Ayuntamiento en la Asociación.
Volver al índice
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4.- Autorizar el contrato de obras IFS para la ejecución de
obras en
aceras,
pavimentos,
alcorques,
renaturalización,
jardineras y plantación de alcorques contempladas en las
actuaciones de mejora urbana asociadas a los planes integrales de
barrio, conforme al proceso de concertación realizado con las
entidades participantes en dichos planes integrales PIBA y el gasto
de 4.254.624,48 euros como presupuesto del mismo.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de obras
IFS para la ejecución de obras en aceras, pavimentos, alcorques,
renaturalización, jardineras y plantación de alcorques contempladas en las
actuaciones de mejora urbana asociadas a los planes integrales de barrio,
conforme al proceso de concertación realizado con las entidades
participantes en dichos planes integrales PIBA. (3 lotes) y el gasto de
4.254.624,48 euros, IVA incluido, como presupuesto del mismo. El plazo de
ejecución de las obras empezará a contar a partir del día siguiente a la
firma del acta de comprobación del replanteo, con una duración de 6 meses
para el Lote 1; 5 meses para el Lote 2 y 4 meses para el Lote 3.
Conforme a los artículos 13 y 131 de la citada Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de la Ley de Contratos de Sector Público, 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 del 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 IFS para la ejecución de
obras en aceras, pavimentos, alcorques, renaturalización, jardineras y
plantación de alcorques contempladas en las actuaciones de mejora urbana
asociadas a los planes integrales de barrio, conforme al proceso de
concertación realizado con las entidades participantes en dichos planes
integrales PIBA. (3 LOTES). El plazo de ejecución de las obras empezará a
contar a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del
replanteo, con una duración de 6 meses para el Lote 1; 5 meses para el
Lote 2 y 4 meses para el Lote 3.
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Segundo.- Autorizar el gasto de 4.254.624,48 euros, IVA incluido,
con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias.
Lote 1: 001/037/17102/61921
Lote 2 y lote 3: 001/037/15322/61910

884.629,68 euros
3.369.994,80 euros.
Volver al índice
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A PROPUESTA DE LAS CONCEJALAS PRESIDENTAS Y
DE LOS CONCEJALES PRESIDENTES DE LOS DISTRITOS

5.- Convalidar el gasto de 44.972,26 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente. Distrito de Salamanca.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de
44.972,26 euros, IVA incluido, correspondiente a la prestación del servicio
de Talleres en los centros Culturales Buenavista y Quinta del Berro-Rafael
Altamira del Distrito de Salamanca del mes de noviembre de 2018.
El órgano competente 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
Salamanca, 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 44.972,26 euros, IVA incluido,
a favor de TRITOMA S.L, con CIF: B78342615 correspondiente a la
prestación del servicio de Talleres en los centros Culturales Buenavista y
Quinta del Berro-Rafael Altamira, del Distrito de Salamanca, durante el mes
de noviembre de 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria:
2018/001/204/G/334.01/227.07
“Actividades
Culturales.
Talleres
Culturales”, del vigente Presupuesto Municipal.
Volver al índice
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6.- Convalidar el gasto de 17.946,96 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente. Distrito de Usera.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto total
de 17.946,96 euros, IVA incluido, correspondiente a la prestación del
servicio de vigilancia de los edificios adscritos al Distrito de Usera, durante
el mes de noviembre de 2018.
El órgano competente 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 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
Aprobar la convalidación del gasto total de 17.946,96 euros (IVA
incluido), a favor de VISEGUR, S.A., con CIF A-78051984, correspondiente
a la prestación del servicio de vigilancia de los edificios adscritos al Distrito
de Usera, durante el mes de noviembre de 2018, con cargo a las
aplicaciones presupuestarias 2018/001/212/933.02/227.01 por importe de
12.890,13 euros y 2018/001/212/342.01/227.01 por importe de 5.056,83
euros, del vigente presupuesto municipal.
Volver al índice
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7.- Convalidar el gasto de 8.020,84 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente. Distrito de Usera.
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación del
gasto de 8.020,84 euros (IVA incluido), correspondiente a la gestión del
servicio de comedor y cafetería en los centros de mayores del Distrito de
Usera, durante el mes de octubre de 2018.
El órgano competente 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 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
Aprobar la convalidación del gasto de 8.020,84 euros (IVA incluido), a
favor de HOSTELERIA Y COLECTIVIDADES, S.A. con CIF A78064300,
correspondiente a la gestión del servicio de comedor y cafetería en los
centros de mayores del Distrito de Usera, durante el mes de octubre de
2018, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/212/231.03/227.99, del
vigente presupuesto municipal.
Volver al índice
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8.- Convalidar el gasto de 8.020,84 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente. Distrito de Usera.
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación del
gasto de 8.020,84 euros (IVA incluido), correspondiente a la gestión del
servicio de comedor y cafetería en los centros de mayores del Distrito de
Usera, durante el mes de noviembre de 2018.
El órgano competente 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 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
Aprobar la convalidación del gasto de 8.020,84 euros (IVA incluido), a
favor de HOSTELERIA Y COLECTIVIDADES, S.A. con CIF A78064300,
correspondiente a la gestión del servicio de comedor y cafetería en los
centros de mayores del Distrito de Usera, durante el mes de noviembre de
2018, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/212/231.03/227.99, del
vigente presupuesto municipal.
Volver al índice
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9.- Convalidar el gasto de 5.000,00 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente. Distrito de Puente de
Vallecas.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de
5.000,00 euros (IVA incluido), correspondiente a la prestación del servicio
de comedor en el centro de mayores Navacerrada del Distrito de Puente de
Vallecas en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de
noviembre de 2018, ambos inclusive.
El órgano competente para aprobar la convalidación del gasto es la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, 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 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
Puente de Vallecas, 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 5.000,00 euros, IVA incluido, a
favor de COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L, con CIF: B-80232572, por la
prestación del servicio de comedor del centro municipal de mayores
Navacerrada del Distrito de Puente de Vallecas en el periodo comprendido
entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2018, ambos inclusive, con
cargo a la aplicación presupuestaria G-001/213/23103/22799 “Personas
mayores y Servicios Sociales. Otros trabajos realizados por otras emp. y
prof.” del vigente presupuesto municipal.
Volver al índice
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10.- Convalidar el gasto de 461.621,12 euros, a favor de las
empresas que figuran en los expedientes. Distrito de San BlasCanillejas.
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación del
gasto por importe total de 461.621,12 euros, a favor de las empresas que
figuran en los expedientes.
El órgano competente 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 para el año 2018.
En su virtud, vista la propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito
de San Blas-Canillejas, 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 por importe total de 461.621,12
euros, a favor de las empresas que figuran en los expedientes, de acuerdo
con el siguiente desglose:
-

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A con NIF nº
A19001205, por un importe de 459.176,67 euros, IVA incluido,
por las obras de sustitución del césped artificial en el CDM Pepu
Hernández, durante el periodo del 1 al 31 de agosto, ambos
inclusive, y en el IDB Guadalajara durante el periodo del 1 al 31
de octubre, ambos inclusive, con cargo a la aplicación
presupuestaria
001/220/933.03/632.00
“Inversiones
Financieramente sostenibles. Gestión del Patrimonio. Edificios y
otras construcciones (Reforma)”.

-

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE, S.A con NIF número
A85957827, por un importe de 2.444,45 euros, IVA incluido,
correspondiente al servicio de coordinación en materia de
seguridad y salud, de las obras de sustitución de césped artificial
en el CDM Pepu Hernández durante el periodo del 1 al 31 de
agosto, ambos inclusive, y en el IDB Guadalajara durante el
periodo del 1 al 31 de octubre, ambos inclusive, con cargo a la
aplicación presupuestaria 001/220/920.01/227.99 “Dirección y
gestión administrativa del distrito. Otros trabajos realizados por
otras empresas y profesionales”, del vigente presupuesto de
2018.
Volver al índice
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11.- Convalidar el gasto de 81.335,89 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente. Distrito de Salamanca.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de
81.335,89 euros, IVA incluido, correspondiente a las obras de
acondicionamiento de los vestuarios y zona de oficina en la Instalación
Deportiva Básica Breogán Distrito de Salamanca certificación 4
correspondiente al periodo comprendido entre el 15 y el 31 de agosto,
certificación 5 correspondiente al mes de septiembre y certificación final
correspondiente al mes de diciembre de 2018.
El órgano competente 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
Salamanca, 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 81.335,89 euros, IVA incluido,
a favor de ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A., con CIF:
A19001205 correspondiente a las obras de acondicionamiento de los
vestuarios y zona de oficina en la Instalación Deportiva Básica Breogán, del
Distrito de Salamanca, certificación 4 correspondiente al periodo
comprendido entre el 15 y el 31 de agosto, certificación 5 correspondiente
al mes de septiembre y certificación final correspondiente al mes de
diciembre de 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria:
2018/001/204/G/933.03/632.00 “I.F.S. Gestión del Patrimonio”, del vigente
Presupuesto Municipal.
Volver al índice
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12.- Convalidar la omisión del deber de fiscalización previa
del trámite de ampliación del plazo de ejecución en el contrato
basado del Acuerdo Marco de obras. Distrito de Puente de Vallecas.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación de la omisión
del deber de fiscalización previa del trámite de ampliación del plazo de
ejecución, en el contrato basado del Acuerdo Marco de obras de reforma,
reparación y conservación del conjunto de edificios demaniales y
patrimoniales adscritos al Distrito de Puente de Vallecas, de la obra SP-04
CDM ENTREVÍAS. MEJORA DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO, estableciendo
un nuevo plazo para la terminación de la obra hasta el 14 de diciembre de
2018.
El órgano competente para aprobar la convalidación es la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, 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 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
Puente de Vallecas, 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 del trámite de fiscalización
previa de la ampliación del plazo de ejecución en el contrato basado del
Acuerdo Marco de obras de reforma, reparación y conservación del conjunto
de edificios demaniales y patrimoniales adscritos al Distrito de Puente de
Vallecas, de la obra SP-04 CDM ENTREVÍAS. MEJORA DE LA ENVOLVENTE
DEL EDIFICIO (Expediente 114/2017/05921), estableciendo un nuevo plazo
para la terminación de las obras hasta el 14 de diciembre de 2018.
Volver al índice
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13.- Convalidar el gasto de 21.281,09 euros, correspondiente
a los servicios de coordinación en materia de seguridad y salud en
las obras a realizar en el Distrito de Puente de Vallecas, que figuran
como anexo, a favor de la empresa que figura en el expediente.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de
21.281,09 euros IVA incluido, a favor de DARZAL CONSULTORIA Y
PREVENCION, S.L., con CIF: B82270190, correspondiente a los servicios de
Coordinación en materia de seguridad y salud en las obras a realizar en el
Distrito de Puente de Vallecas en el periodo comprendido entre el 20 de
diciembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2018, que figuran como Anexo,
con cargo a la aplicación presupuestaria 001/213/93302/22706 “Edificios.
Estudios y trabajos técnicos” del presupuesto municipal vigente.
El órgano competente para aprobar la convalidación es la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, 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 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
Puente de Vallecas, 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 21.281,09 euros IVA incluido, a
favor de DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, S.L., con CIF: B82270190,
correspondiente a los servicios de Coordinación en materia de seguridad y
salud en las obras a realizar en el Distrito de Puente de Vallecas en el
periodo comprendido entre el 2 de diciembre de 2017 y el 30 de noviembre
de 2018, que figuran como Anexo, con cargo a la aplicación presupuestaria
001/213/93302/22706 “Edificios. Estudios y trabajos técnicos” del
presupuesto municipal vigente.
Volver al índice

Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
T: +34 915 881 794
cgobiernoordendia@madrid.es

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

Volver al índice

14.- Convalidar el gasto de 22.162,61 euros, correspondiente
a los servicios de coordinación en materia de seguridad y salud en
las obras a realizar en el Distrito de Puente de Vallecas, que figuran
como anexo, a favor de la empresa que figura en el expediente.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de
22.162,61 euros IVA incluido, a favor de DARZAL CONSULTORIA Y
PREVENCION, S.L., con CIF: B82270190, correspondiente a los servicios de
Coordinación en materia de seguridad y salud en las obras a realizar en el
Distrito de Puente de Vallecas en el periodo comprendido entre el 26 de
diciembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2018, que figuran como Anexo,
con cargo a la aplicación presupuestaria 001/213/93302/22706 “Edificios.
Estudios y trabajos técnicos” del presupuesto municipal vigente.
El órgano competente para aprobar la convalidación, tanto de la
omisión de la fiscalización previa como del gasto, es la Junta de Gobierno de
la Ciudad de Madrid, 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 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
Puente de Vallecas, 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 22.162,61 euros IVA incluido, a
favor de DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, S.L., con CIF: B82270190,
correspondiente a los servicios de Coordinación en materia de seguridad y
salud en las obras a realizar en el Distrito de Puente de Vallecas en el
periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2017 y el 30 de noviembre
de 2018, que figuran como Anexo, con cargo a la aplicación presupuestaria
001/213/93302/22706 “Edificios. Estudios y trabajos técnicos” del
presupuesto municipal vigente.
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15.- Convalidar del gasto de 4.798,42 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente. Distrito de Puente de
Vallecas.
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación del
gasto de 4.798,42 euros a favor de UNIDAD EDITORIAL, S.A., con CIF:
A79102331, correspondiente a la suscripción anual a los diarios EL MUNDO
y MARCA de los Centros Municipales de Mayores del Distrito de Puente de
Vallecas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2018.
El órgano competente para aprobar la convalidación, tanto de la
omisión de la fiscalización previa como del gasto, es la Junta de Gobierno de
la Ciudad de Madrid, 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 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
Puente de Vallecas, 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 4.798,42 euros, IVA incluido, a
favor de UNIDAD EDITORIAL S.A. con CIF: A79102331, por la suscripción
anual a los diarios EL MUNDO y MARCA de los Centros Municipales de
Mayores del Distrito de Puente de Vallecas, con cargo a la aplicación
presupuestaria
2018/1/001/213/231.03/220.01
“Personas
mayores/
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones” del estado de gastos del
vigente Presupuesto Municipal.
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16.- Convalidar el gasto de 8.810,83 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente. Distrito de Hortaleza.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de
8.810,83 euros, IVA incluido, derivado del suministro de productos químicos
en los Centros Deportivos “Luis Aragonés” y “Hortaleza” del Distrito de
Hortaleza, durante los meses de septiembre a diciembre de 2018.
El órgano competente 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 Hortaleza, 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 8.810,83 euros, IVA incluido, a
favor de la empresa QUÍMICA DEL CENTRO S.A.U. con CIF A19002039, por
el suministro de productos químicos en los Centros Deportivos “Luis
Aragonés” y “Hortaleza” del Distrito de Hortaleza durante los meses de
septiembre a diciembre de 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria
2018/001/216/342.01/221.99
“INSTALACIONES
DEPORTIVAS.
Otros
Suministros” del vigente presupuesto municipal.
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17.- Convalidar la omisión de fiscalización previa de la
ampliación del plazo de ejecución de las obras de reforma y
acondicionamiento de local de la planta 1ª del Mercado de Santa
Eugenia. Distrito de Villa de Vallecas.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación de la omisión
del deber de fiscalización previa de la ampliación del plazo de ejecución de
las obras de reforma de acondicionamiento de local de la planta 1ª del
Mercado de Santa Eugenia, seguida en el expediente 300/2017/01651,
estableciéndose un nuevo plazo para la terminación de las mismas hasta el
31 de enero de 2019, sin perjuicio de las penalidades que puedan
imponerse.
El órgano competente para aprobar la convalidación 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 del
Ayuntamiento de Madrid de 2018.
En su virtud, vista la propuesta del Concejal Presidente del Distrito de
Villa de Vallecas, 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 del deber de fiscalización
previa del trámite de ampliación del plazo de ejecución de las obras de
Reforma y Acondicionamiento de local de la planta primera del mercado de
Santa Eugenia, seguidas en expediente 300/2017/01651, estableciéndose
un nuevo plazo para la terminación de las obras hasta el 31 de enero de
2019, sin perjuicio de las penalidades que puedan imponerse
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18.- Convalidar el gasto de 5.304,88 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente. Distrito de Villa de Vallecas.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de
5.304,88 euros, IVA incluido, correspondiente a los servicios de
coordinación en materia de seguridad y salud en las obras del 1 de junio al
30 de noviembre de 2018.
El órgano competente 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 para el año 2018.
En su virtud, vista la propuesta del Concejal Presidente del Distrito de
Villa de Vallecas, 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 5.304,88 euros IVA incluido, a
favor de la empresa HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L. (CIF: B-81427882)
correspondiente a los servicios de coordinación en materia de seguridad y
salud en las obras en el Distrito de Villa de Vallecas del 1 de junio al 30 de
noviembre de 2018, con imputación a la aplicación presupuestaria
001/2018/92001/22706 del presupuesto de 2018.
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
19.- Autorizar el Acuerdo marco de servicios para la
contratación centralizada de trabajos de apoyo a la ejecución de
obras en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos.
El presente Acuerdo tiene por objeto la autorización del Acuerdo
marco de servicios para la contratación centralizada de trabajos de apoyo a
la ejecución de obras en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autónomos (4 lotes), con un plazo de ejecución de 24 meses, siendo la
fecha prevista de inicio el 1 de marzo de 2019 y con un valor estimado,
incluyendo una posible prórroga, de 20.987.813,58 euros, IVA excluido.
El órgano competente para autorizar el Acuerdo marco, es la Junta
de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.e) 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
Economía y Hacienda.
A propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y
Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Autorizar el Acuerdo marco de servicios para la contratación
centralizada de trabajos de apoyo a la ejecución de obras en el
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos (4 lotes), con un
plazo de ejecución de 24 meses, siendo la fecha prevista de inicio el 1 de
marzo de 2019 y con un valor estimado, incluyendo una posible prórroga,
de 20.987.813,58 euros, IVA excluido.
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20.- Autorizar el contrato de obras de construcción del
Centro de Servicios Sociales en la calle Pobladura del Valle número
13, Distrito de San Blas-Canillejas, mediante tramitación anticipada
del expediente, y el gasto plurianual de 3.954.234,55 euros, como
presupuesto del mismo.
El presente Acuerdo tiene por objeto la autorización del contrato de
obras de construcción del Centro de Servicios Sociales en la calle Pobladura
del Valle número 13, Distrito de San Blas-Canillejas, mediante tramitación
anticipada del expediente, con un plazo de ejecución de 15 meses, siendo la
fecha prevista de inicio el 25 de marzo de 2019, así como autorizar el gasto
plurianual de 3.954.234,55 euros, IVA incluido, relativo a las anualidades
2019 y 2020.
El órgano competente para autorizar el contrato, así como para
autorizar el gasto, es la Junta de Gobierno, 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 del Área de Gobierno de Economía y Hacienda.
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 el contrato de obras de construcción del Centro de
Servicios Sociales en la calle Pobladura del Valle número 13, Distrito de San
Blas-Canillejas, mediante tramitación anticipada del expediente, con un
plazo de ejecución de 15 meses, siendo la fecha prevista de inicio el 25 de
marzo de 2019.
Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 3.954.234,55 euros, IVA
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/057/933.01/622.00 o
equivalente del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, con la siguiente
distribución por anualidades:
- 2019
- 2020

1.259.235,00 euros.
2.694.999,55 euros.

Tercero.- El presente Acuerdo queda condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de su ejecución.
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21.- Autorizar el contrato de obras de ampliación del Centro
de Servicios Sociales San Diego, del Distrito de Puente de Vallecas,
mediante tramitación anticipada del expediente, y el gasto
plurianual de 4.287.519,90 euros, como presupuesto del mismo.
El presente Acuerdo tiene por objeto la autorización del contrato de
obras de ampliación del Centro de Servicios Sociales San Diego, del Distrito
de Puente de Vallecas, mediante tramitación anticipada del expediente, con
un plazo de ejecución de 16 meses, siendo la fecha prevista de inicio el 3 de
junio de 2019, así como autorizar el gasto plurianual de 4.287.519,90
euros, IVA incluido, relativo a las anualidades 2019 y 2020.
El órgano competente para autorizar el contrato, así como para
autorizar el gasto, es la Junta de Gobierno, 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 del Área de Gobierno de Economía y Hacienda.
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 el contrato de obras de ampliación del Centro de
Servicios Sociales San Diego, del Distrito de Puente de Vallecas, mediante
tramitación anticipada del expediente, con un plazo de ejecución de 16
meses, siendo la fecha prevista de inicio el 3 de junio de 2019.
Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 4.287.519,90 euros, IVA
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/057/933.01/622.00 o
equivalente del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, con la siguiente
distribución por anualidades:
- 2019
- 2020

1.576.000,00 euros.
2.711.519,90 euros

Tercero.- El presente Acuerdo queda condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de su ejecución.
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22.- Autorizar el contrato basado del Lote 3 del Acuerdo
marco para la realización de obras de subsanación de patologías del
conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que
estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid,
para el proyecto de IFS subsanación de patologías de nave de la
unidad de logística en Avenida de Valladolid número 6, Distrito de
Moncloa-Aravaca, y autorizar y disponer el gasto de 3.299.979,19
euros, como presupuesto del mismo.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato basado del
Lote 3 del Acuerdo marco para la realización de obras de subsanación de
patologías del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos
que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid,
adjudicado a la empresa FERROVIAL AGROMAN, S.A., para el proyecto de
IFS subsanación de patologías de nave de la unidad de logística en Avenida
de Valladolid número 6, Distrito de Moncloa-Aravaca, con un plazo de
ejecución de 12 meses a partir del día siguiente al de la fecha del Acta de
comprobación del replanteo, así como autorizar y disponer el gasto de
3.299.979,19 euros, IVA incluido.
El órgano competente para autorizar el contrato, así como para
autorizar y disponer el gasto, es la Junta de Gobierno, 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 del Área de Gobierno de Economía y Hacienda.
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 el contrato basado del Lote 3 del Acuerdo marco
para la realización de obras de subsanación de patologías del conjunto de
edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier
tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid, adjudicado a la empresa
FERROVIAL AGROMAN, S.A., para el proyecto de IFS subsanación de
patologías de nave de la unidad de logística en Avenida de Valladolid
número 6, Distrito de Moncloa-Aravaca, con un plazo de ejecución de 12
meses a partir del día siguiente al de la fecha del Acta de comprobación del
replanteo.
Segundo.- Autorizar y disponer el gasto de 3.299.979,19 euros, IVA
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/057/933.03/632.00
del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2018.
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23.- Ampliar hasta seis el número de anualidades
correspondientes al contrato de servicios de representación
procesal (Procurador) del Ayuntamiento de Madrid ante los
Juzgados y Tribunales.
El presente Acuerdo tiene por objeto ampliar hasta seis el número de
anualidades al que puede aplicarse el gasto del contrato de servicios de
Representación procesal (Procurador) del Ayuntamiento de Madrid ante los
Juzgados y Tribunales, al superar este el límite establecido en el apartado 3
del artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
El órgano competente para ampliar el número de anualidades a que
se refiere el artículo 174.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, 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 apartado 2
del artículo 28 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Madrid para 2018.
A propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y
Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Ampliar hasta seis el número de anualidades del gasto
correspondiente al contrato de servicios de Representación procesal
(Procurador) del Ayuntamiento de Madrid ante los Juzgados y Tribunales, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 174 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el apartado 2
del artículo 28 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Madrid para 2018.
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24.- Autorizar el contrato basado del Lote 2 del Acuerdo
marco para la realización de obras de subsanación de patologías del
conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que
estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid,
para el proyecto de IFS subsanación de patologías en pabellón 3,
calle Matapozuelos, número 2, para Centro de Atención
Psicopedagógica, Distrito de Hortaleza, y autorizar y disponer el
gasto de 2.599.862,19 euros, como presupuesto del mismo.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato basado del
Lote 2 del Acuerdo marco para la realización de obras de subsanación de
patologías del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos
que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid,
adjudicado a la empresa FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., para el proyecto de IFS
subsanación de patologías en pabellón 3, Calle Matapozuelos, número 2,
para centro de atención psicopedagógica, Distrito de Hortaleza, con un
plazo de ejecución de 10 meses a partir del día siguiente al de la fecha del
Acta de comprobación del replanteo, así como autorizar y disponer el gasto
de 2.599.862,19 euros, IVA incluido.
El órgano competente para autorizar el contrato, así como para
autorizar y disponer el gasto, es la Junta de Gobierno, 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 del Área de Gobierno de Economía y Hacienda.
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 el contrato basado del Lote 2 del Acuerdo marco
para la realización de obras de subsanación de patologías del conjunto de
edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier
tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid, adjudicado a la empresa FCC
CONSTRUCCIÓN, S.A., para el proyecto de IFS subsanación de patologías
en pabellón 3, Calle Matapozuelos, número 2, para centro de atención
psicopedagógica, Distrito de Hortaleza, con un plazo de ejecución de 10
meses a partir del día siguiente al de la fecha del Acta de comprobación del
replanteo.
Segundo.- Autorizar y disponer el gasto de 2.599.862,19 euros, IVA
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/057/933.03/632.00
del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2018.
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25.- Autorizar la adquisición del inmueble sito en la calle
Paraguay número 8 de Madrid y autorizar y disponer el gasto de
5.600.000,00 euros, correspondiente a dicha adquisición.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar la adquisición directa
del inmueble sito en la calle Paraguay número 8 de Madrid, propiedad de
EDIFICIO BERÓN, S.L., así como autorizar y disponer el gasto de
5.600.000,00 euros (exento de IVA) correspondiente a dicha adquisición.
El órgano competente para autorizar la celebración del contrato, así
como para autorizar y disponer el gasto es la Junta de Gobierno, 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 del Área de Gobierno de Economía
y Hacienda.
A propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y
Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad
ACUERDA
Primero.- Autorizar la adquisición directa del inmueble sito en la calle
Paraguay número 8 de Madrid.
Segundo.- Autorizar y disponer el gasto de 5.600.000,00 euros
(exento
de
IVA),
con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
001/057/933.03/622.00, elemento PEP 2018/006770 del Presupuesto del
Ayuntamiento de Madrid para 2018.
Volver al índice

Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
T: +34 915 881 794
cgobiernoordendia@madrid.es

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

Volver al índice

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
26.- Autorizar el contrato de suministro de diverso material
fungible con destino al servicio de Samur-Protección Civil, mediante
tramitación anticipada del expediente, y el gasto plurianual de
1.684.896,00 euros, como presupuesto del mismo.
El Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de suministro de
diverso material fungible con destino al servicio de Samur-Protección Civil
del Ayuntamiento de Madrid (34 lotes), mediante tramitación anticipada del
expediente, para un periodo de veinticuatro meses, prorrogable, siendo la
fecha prevista de inicio el 1 de enero de 2019 o desde su formalización si
fuera posterior, y el gasto plurianual de 1.684.896,00 euros, IVA incluido,
como presupuesto del mismo.
El contrato tiene naturaleza de contrato administrativo de suministro,
adjudicándose mediante procedimiento abierto conforme a los artículos 16,
131 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar
el contrato y el gasto plurianual, 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 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 suministro de diverso material
fungible con destino al servicio de Samur-Protección Civil del Ayuntamiento
de Madrid (34 lotes), para un periodo de 24 meses, prorrogable, mediante
tramitación anticipada del expediente, siendo su fecha prevista de inicio el 1
de enero de 2019 o desde su formalización si fuera posterior.
Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 1.684.896,00 euros, IVA
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/067/135.10/221.06
“productos farmacéuticos” o equivalente del presupuesto municipal de
acuerdo con el siguiente desglose por anualidades:
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Anualidad
2019
2020

Importe
842.448,00 euros.
842.448,00 euros.

Tercero.- El presente Acuerdo queda condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de su ejecución.
Volver al índice
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27.- Convalidar el gasto de 7.316,87 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente.
El presente Acuerdo tiene por objeto convalidar el gasto de 7.316,87
euros, IVA incluido, por el servicio de almacenaje, manipulación y control de
stocks de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid,
durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de 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 7.316,87 euros, IVA incluido, a
favor de JIZ OPERACIONES, S.L., con CIF B-45512068, por el servicio de
almacenaje, manipulación y control de stocks de la Jefatura del Cuerpo de
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, durante el período comprendido
entre el 1 de junio y el 31 de octubre de 2018, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2018/G/001/067/136.10/227.99 “Otros trabajos realizados
por otras empresas y profesionales”, del vigente presupuesto municipal.
Volver al índice
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28.- Convalidar el gasto de 50.729,45 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente.
El presente Acuerdo tiene por objeto convalidar el gasto de
50.729,45 euros, IVA incluido, por el servicio de mantenimiento correctivo
de vehículos del Cuerpo de Bomberos de la Dirección General de
Emergencias y Protección Civil, durante el período comprendido entre el 1
de agosto y el 7 de noviembre 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 50.729,45 euros, IVA incluido,
a favor de VT PROYECTOS, S.L., con CIF B-85909984, por el servicio de
mantenimiento correctivo de vehículos del Cuerpo de Bomberos de la
Dirección General de Emergencias y Protección Civil, durante el período
comprendido entre el 1 de agosto y el 7 de noviembre de 2018, con cargo a
la aplicación presupuestaria 2018/G/001/067/136.10/214.00 “Reparación,
mantenimiento y conservación de elementos de transporte”, del vigente
presupuesto municipal.
Volver al índice
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29.- Convalidar el gasto de 62.858,13 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente.
El presente Acuerdo tiene por objeto convalidar el gasto de
62.858,13 euros, IVA incluido, por el servicio de arrendamiento de
ambulancias de SAMUR-Protección Civil, durante el período comprendido
entre el 1 y el 30 de noviembre 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 62.858,13 euros, IVA incluido,
a favor de FRAIKIN ASSETS, con CIF W0017646A, por el servicio de
arrendamiento de ambulancias de SAMUR-Protección Civil, durante el
período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2018, con cargo a
la
aplicación
presupuestaria
2018/G/001/067/135.10/204.00
“Arrendamientos de material de transporte”, del vigente presupuesto
municipal.
Volver al índice
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30.- Convalidar el gasto de 7.094,63 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente.
El presente Acuerdo tiene por objeto convalidar el gasto total de
7.094,63 euros, IVA incluido, por el servicio de mantenimiento preventivo,
correctivo y evolutivo de los sistemas de visualización (Videowall) del
Centro Integrado de Seguridad y Emergencia del Ayuntamiento de Madrid,
durante el período comprendido entre el 14 de septiembre y el 30 de
noviembre 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 total de 7.094,63 euros, IVA
incluido, a favor de COMUNICACIONES DIGITALES MULTIMEDIA, S.L., con
CIF B-85466142, por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y
evolutivo de los sistemas de visualización (Videowall) del Centro Integrado
de Seguridad y Emergencia del Ayuntamiento de Madrid, durante el período
comprendido entre el 14 de septiembre y el 30 de noviembre de 2018, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias 2018/G/001/067/136.10/216.00
“Reparación, mantenimiento y conservación equipos proceso información”,
por importe de 5.369,38 euros; y 2018/G/001/067/135.10/216.00
“Reparación, mantenimiento y conservación equipos proceso información”,
por importe de 1.725,25 euros, del vigente presupuesto municipal.
Volver al índice
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31.- Convalidar el gasto de 11.097,60 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente.
El presente Acuerdo tiene por objeto convalidar el gasto de
11.097,60 euros, IVA incluido, por el servicio de recogida, lavado,
mantenimiento y distribución de las prendas de uniformidad del personal
funcionario y voluntario del Servicio SAMUR-Protección Civil, durante el
período comprendido entre el 1 de agosto y el 8 de 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 11.097,60 euros, IVA incluido,
a favor de ILUNION LAVANDERÍAS, S.A., con CIF A-79475729, por el
servicio de recogida, lavado, mantenimiento y distribución de las prendas
de uniformidad del personal funcionario y voluntario del Servicio SAMURProtección Civil, durante el período comprendido entre el 1 de agosto y el 8
de octubre de 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria
2018/G/001/067/135.10/227.99 “Otros trabajos realizados por otras
empresas y profesionales”, del vigente presupuesto municipal.
Volver al índice
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32.- Autorizar el contrato de servicios de limpieza de los
edificios adscritos a la Dirección General de la Policía Municipal,
mediante tramitación anticipada del expediente, y el gasto
plurianual de 6.963.555,77 euros, como presupuesto del mismo.
El Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de servicios de
limpieza en las dependencias e instalaciones de los edificios adscritos a la
Dirección General de la Policía Municipal (4 lotes), mediante tramitación
anticipada del expediente, para un periodo de treinta y seis meses,
prorrogable, siendo la fecha prevista de inicio el 1 de abril de 2019 o desde
su formalización si fuera posterior, y el gasto plurianual de 6.963.555,77
euros, IVA incluido, como presupuesto del mismo.
El contrato tiene naturaleza de contrato administrativo de servicios,
adjudicándose mediante procedimiento abierto conforme a los artículos 17,
131 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar
el contrato y el gasto plurianual, 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 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 de limpieza en las
dependencias e instalaciones de los edificios adscritos a la Dirección General
de la Policía Municipal, (4 lotes), mediante tramitación anticipada del
expediente, para un periodo de treinta y seis meses, prorrogable, siendo su
fecha prevista de inicio el 1 de abril de 2019 o desde su formalización si
fuera posterior.
Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 6.963.555,77 euros, IVA
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/067/132.01/227.00 o
equivalente del presupuesto municipal de acuerdo con el siguiente desglose
por anualidades:
Anualidad
2019
2020

Importe
1.547.456,83 euros.
2.321.185,26 euros.
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2021
2022

2.321.185,26 euros.
773.728,42 euros.

Tercero.- El presente Acuerdo queda condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de su ejecución.
Volver al índice
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33.- Autorizar el contrato de servicios de mantenimiento de
diversos equipos respiratorios y de alta presión de la Jefatura del
Cuerpo de Bomberos, mediante tramitación anticipada del
expediente, y el gasto plurianual de 817.599,50 euros, como
presupuesto del mismo.
El Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de servicios de
mantenimiento de diversos equipos respiratorios y de alta presión de la
Jefatura del Cuerpo de Bomberos, mediante tramitación anticipada del
expediente, para un periodo de veinticuatro meses, prorrogable, siendo la
fecha prevista de inicio el 1 de marzo de 2019 o desde su formalización si
fuera posterior, y el gasto plurianual de 817.599,50 euros, IVA incluido,
como presupuesto del mismo.
El contrato tiene naturaleza de contrato administrativo de servicios,
adjudicándose mediante procedimiento abierto conforme a los artículos 17,
131 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar
el contrato y el gasto plurianual, 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 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 de mantenimiento de
diversos equipos respiratorios y de alta presión de la Jefatura del Cuerpo de
Bomberos, mediante tramitación anticipada del expediente, para un periodo
de veinticuatro meses, prorrogable, siendo su fecha prevista de inicio el 1
de marzo de 2019 o desde su formalización si fuera posterior.
Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 817.599,50 euros, IVA
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/067/13610/21300 o
equivalente del presupuesto municipal de acuerdo con el siguiente desglose
por anualidades:
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Anualidad
2019
2020
2021

Importe
306.599,83 euros
408.799,75 euros
102.199,92 euros

Tercero.- El presente Acuerdo queda condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de su ejecución.
Volver al índice
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ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
34.- Aprobar el Proyecto de Expropiación, a ejecutar por el
procedimiento de tasación conjunta, del Área de Planeamiento
Específico 18.01 “Poza de la Sal-Carretera de Valencia”. Distrito de
Villa de Vallecas.
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar el Proyecto de
Expropiación, a ejecutar por el procedimiento de tasación conjunta, del Área
de Planeamiento Específico 18.01 “Poza de la Sal-Carretera de Valencia”.
Distrito de Villa de Vallecas.
El objeto del Proyecto es la expropiación, a favor de la Junta de
Compensación, de las porciones de suelo correspondiente a varias cuotas
indivisas de la parcela resultante 4M de la Modificación del Proyecto de
Reparcelación del Área de Planeamiento Específico 18.01 “Poza de la Sal –
Carretera de Valencia”, por no haber cumplido sus titulares (miembros de la
Junta) con la obligación de pago de las cuotas urbanización aprobadas,
según resulta de lo acordado por la Asamblea General de la Junta de
Compensación en sesión de fecha 23 de diciembre de 2015.
El Proyecto de Expropiación fue sometido a información pública,
durante el plazo de un mes, mediante resolución del Director General de
Planeamiento y Gestión Urbanística de 19 de abril de 2018.
Dicho trámite fue cumplimentado mediante su publicación en el
“Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid” el 5 de junio de 2018 y en el
diario “ABC” el 6 de junio de 2018, y mediante Edicto publicado en el
Boletín Oficial del Estado número 261, el 29 de octubre de 2018, a aquellos
titulares a los que intentada la notificación no se ha podido practicar al
haber sido devuelta por el Servicio de correos por diversas circunstancias.
Durante el periodo de información pública se han presentado diversas
alegaciones. Obra en el expediente informe de la Dirección General de
Planeamiento y Gestión Urbanística de 14 de noviembre de 2018, en el que
se analizan pormenorizadamente las alegaciones deducidas y se propone su
resolución, con arreglo a las consideraciones y en los términos que en dicho
informe se recogen formulando propuesta de aprobación definitiva del
Proyecto de Expropiación relativo a los bienes y derechos de los titulares no
adheridos a la Junta de Compensación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.f) de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, le
corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la competencia
para adoptar el presente Acuerdo.
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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.- Estimar la alegación presentada por doña ………………..........,
en su condición de administradora única de la entidad Candilazo Interiores
S.L., dejando sin efecto la notificación individualizada practicada el 4 de
mayo de 2018 y desestimar el resto de las alegaciones formuladas, con
base en los razonamientos expuestos en el informe de la Dirección General
de Planeamiento y Gestión Urbanística de 14 de diciembre de 2018.
Segundo.- Aprobar el Proyecto de Expropiación, por tasación
conjunta, de las participaciones indivisas de la parcela 4M, resultante de la
Modificación del Proyecto de Reparcelación del Área de Planeamiento
Específico 18.01 “Poza de la Sal-Carretera de Valencia”, de conformidad con
lo establecido en los artículos 163.2 y 202.2 del Reglamento de Gestión
Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, en
relación con el artículo 108.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de
la Comunidad de Madrid.
Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a todos los propietarios e
interesados y a la Junta de Compensación del Área de Planeamiento
Específico 18.01 “Poza de la Sal-Carretera de Valencia”, disponiendo la
publicación en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”, y en un
periódico de los de mayor difusión, de conformidad con lo establecido en el
artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
Volver al índice
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35.- Autorizar y disponer el gasto de 2.092.373,25 euros, a
favor de particulares en concepto de justiprecio correspondiente a
la finca que figura en el expediente.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de
2.092.373,25 euros, a favor de particulares en concepto de pago del
justiprecio alcanzado por mutuo acuerdo correspondiente a la expropiación
de la finca registral 38.217 del Registro de la Propiedad número 54 de los
de Madrid, afectada por la actuación Aislada en la calle de Manuel Villarta
c/v a las calles Islas Palaos y Afueras de San Roque, con referencia catastral
número 1932515VK4813D0001QM, y cuyo inicio de expediente
expropiatorio se produjo al amparo de lo dispuesto en el artículo 94 de la
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
El
gasto
se
imputa
a
la
aplicación
presupuestaria
001/087/151.02/600.00 “Adquisición de Suelo”, del vigente presupuesto
municipal.
Consta en el expediente informe de la Dirección General de
Planeamiento y Gestión Urbanística en el que, una vez fiscalizado el gasto
por la Intervención General, se propone la autorización y disposición del
gasto
La competencia para autorizar y disponer el gasto corresponde a la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en virtud de 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 apartado 13.4.1.a) del Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015 por el que se
establece la 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 de 2.092.373,25 euros, en concepto de
justiprecio alcanzado por mutuo acuerdo por la expropiación de la finca
registral 38.217 del Registro de la Propiedad número 54 de los de Madrid,
afectada por la actuación Aislada en la calle de Manuel Villarta c/v a la calles
Islas Palaos y Afueras de San Roque, con referencia catastral número
1932515VK4813D0001QM, con cargo a la aplicación presupuestaria
001/087/151.02/600.00 “Adquisición de Suelo”, del vigente presupuesto
municipal, a favor de los siguientes titulares:
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DNI/NIF

TITULAR

%
6,25

IMP. EUROS
130.773,32

6,25

130.773,32

68,75

1.438.506,61

4,6875

98.080

4,6875

98.080

4,6875

98.080

4,6875

98.080
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36.- Disponer el ejercicio de acción judicial de solicitud de
autorización. Distrito de Tetuán.
La Directora General de Control de la Edificación dictó Resolución de
10 de noviembre de 2017, por la que se requirió a la propiedad y a los
moradores de la finca sita en la calle de ……. número .., para que facilitara
el acceso, de forma voluntaria, al interior del inmueble a los técnicos
municipales, para realizar visita de inspección y adoptar en su caso las
medidas de seguridad necesarias, que no ha podido llevarse a efecto por la
negativa de su titular/ocupante a permitir la entrada.
Para el cumplimiento de los artículos 8.6 y 45.2 d) de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, es necesaria la adopción de un acuerdo de ejercicio de
acción judicial de solicitud de autorización para la entrada en domicilio y
restantes lugares cuyo acceso requiere el consentimiento del titular.
Constan en el expediente informes de la Asesoría Jurídica y de la
Dirección General de Control de la Edificación en los que se propone que se
proceda al ejercicio de la acción judicial para la autorización de entrada en
domicilio, una vez verificada la negativa de la propiedad/ocupante de la
mencionada finca a facilitar la entrada.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 i) 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 competencia
para adoptar el presente 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
Ejercitar la acción judicial de solicitud de autorización de entrada en
domicilio, en relación con el expediente 711/2016/10129, finca sita en la
calle de ……. número ... Distrito de Tetuán.
Volver al índice
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37.- Autorizar el contrato de obras IFS 2018 de
acondicionamiento y rehabilitación de la plaza de Pedro Zerolo y el
gasto de 3.292.601,35 euros, como presupuesto del mismo. Distrito
de Centro.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de obras
IFS 2018 de acondicionamiento y rehabilitación de la plaza de Pedro Zerolo,
Distrito de Centro y el gasto de 3.292.601,35 euros, IVA incluido, como
presupuesto del mismo. El plazo de ejecución es de 6 meses y la fecha
prevista de inicio comenzará a partir del día siguiente a la firma del Acta de
Comprobación del Replanteo.
El contrato tiene naturaleza de contrato administrativo de obras,
adjudicándose mediante procedimiento abierto, conforme a los artículos 13,
131, 145 y 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar
el contrato y el gasto correspondiente, 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 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
Primero.- Autorizar el contrato de obras IFS 2018 de
acondicionamiento y rehabilitación de la plaza de Pedro Zerolo, Distrito de
Centro, con un plazo de ejecución de seis meses y la fecha prevista de inicio
comenzará a partir del día siguiente a la firma del Acta de Comprobación del
Replanteo.
Segundo.- Autorizar el gasto de 3.292.601,35 euros, IVA incluido,
con cargo a la aplicación presupuestaria 001/087/153.40/619.04 del
presupuesto municipal vigente.
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38.- Autorizar el contrato de obras IFS 2018 de
reurbanización de las calles Cantalapiedra, Alcalá de Guadaira,
Costabona y María Teresa Robledo en el distrito de Puente de
Vallecas y el gasto de 2.746.932,15 euros, como presupuesto del
mismo.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de obras
IFS 2018 de reurbanización de las calles Cantalapiedra, Alcalá de Guadaira,
Costabona y María Teresa Robledo en el Distrito de Puente de Vallecas y el
gasto de 2.746.932,15 euros, IVA incluido, como presupuesto del mismo. El
plazo de ejecución es de 4 meses y la fecha prevista de inicio comenzará a
partir del día siguiente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.
El contrato tiene naturaleza de contrato administrativo de obras,
adjudicándose mediante procedimiento abierto, conforme a los artículos 13,
131, 145 y 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar
el contrato y el gasto correspondiente, 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 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
Primero.- Autorizar el contrato de obras IFS 2018 de reurbanización
de las calles Cantalapiedra, Alcalá de Guadaira, Costabona y María Teresa
Robledo en el Distrito de Puente de Vallecas, con un plazo de ejecución de
cuatro meses y la fecha prevista de inicio comenzará a partir del día
siguiente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.
Segundo.- Autorizar el gasto de 2.746.932,15 euros, IVA incluido,
con cargo a la aplicación presupuestaria 001/087/153.40/619.04 del
presupuesto municipal vigente.
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39.- Autorizar el contrato de obras IFS 2018 proyecto de
itinerarios ciclistas en los distritos de Retiro y Moratalaz y el gasto
de 2.599.546,53 euros, como presupuesto del mismo.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de obras
IFS proyecto de itinerarios ciclistas en los distritos de Retiro y Moratalaz y el
gasto de 2.599.546,53 euros, IVA incluido, como presupuesto del mismo. El
plazo de ejecución es de 6 meses y la fecha prevista de inicio comenzará a
partir del día siguiente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.
El contrato tiene naturaleza de contrato administrativo de obras,
adjudicándose mediante procedimiento abierto, conforme a los artículos 13,
131, 145 y 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar
el contrato y el gasto correspondiente, 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 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
Primero.- Autorizar el contrato de obras IFS 2018 proyecto de
itinerarios ciclistas en los distritos de Retiro y Moratalaz con un plazo de
ejecución de seis meses y la fecha prevista de inicio comenzará a partir del
día siguiente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.
Segundo.- Autorizar el gasto de 2.599.546,53 euros, IVA incluido,
con cargo a la aplicación presupuestaria 001/087/153.40/619.10 del
presupuesto municipal vigente.
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ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
40.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 4.848.804,65
euros, correspondiente a la modificación del contrato de gestión de
servicios públicos para la explotación de dos plantas de
biometanización y para la explotación de una planta de tratamiento
de
biogás
de
biometanización
para
la
valorización
y
comercialización del mismo en el Parque Tecnológico de
Valdemingómez, lote 1 planta de biometanización de Las Dehesas,
mediante tramitación anticipada del expediente.
El Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto plurianual
de 4.848.804,65 euros, IVA incluido, correspondiente a la modificación del
contrato de gestión de servicios públicos para la explotación de dos plantas
de biometanización y para la explotación de una planta de tratamiento de
biogás de biometanización para la valorización y comercialización del mismo
en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, lote 1 Planta de las Dehesas,
mediante tramitación anticipada del expediente.
El contrato fue adjudicado mediante Decreto del Delegado del Área
de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, de 6 de julio de
2012, a la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A por
un importe de 92.711.893,01 euros, IVA incluido, y con un plazo de
ejecución de 14 años.
La modificación del contrato se realiza de conformidad con lo que
establece el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
La modificación supone un incremento acumulado del 9,55% y tendrá
efectos a partir del 1 de enero de 2019.
Corresponde a la Junta de Gobierno 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 Medio Ambiente y Movilidad.
En su virtud, 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
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ACUERDA
Autorizar y disponer el gasto plurianual de 4.848.804,65 euros, IVA
incluido, correspondiente a la modificación del contrato de gestión de
servicios públicos para la explotación de dos plantas de biometanización y
para la explotación de una planta de tratamiento de biogás de
biometanización para la valorización y comercialización del mismo en el
Parque Tecnológico de Valdemingómez, lote 1 Planta de las Dehesas,
mediante tramitación anticipada del expediente, con efectos desde el 1 de
enero
de
2019,
con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
001/097/162.30/227.00 o equivalente del presupuesto municipal y con la
siguiente distribución por anualidades:
ANUALIDAD
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Total

IMPORTE
562.329,76
720.472,19
638.687,05
638.687,05
638.687,05
638.687,05
638.687,05
372.567,45
4.848.804,65
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41.- Autorizar y disponer el gasto de 8.302.599,59 euros
destinado a la financiación de operaciones de capital relativas a
inversiones financieramente sostenibles de la Empresa Municipal de
Transportes de Madrid, S.A.
El Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de
8.302.599,59 euros destinado a financiar operaciones de capital relativas a
Inversiones Financieramente Sostenibles de la Empresa Municipal de
Transportes de Madrid, S.A. (EMT).
Las Inversiones Financieramente sostenibles cumplen los requisitos
previstos en la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con la disposición adicional
sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el artículo 1 del Real Decretoley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del
superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente
sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de estas.
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar
y disponer el gasto propuesto, 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 Medio Ambiente y Movilidad.
En su virtud, 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
Autorizar y disponer el gasto por importe de 8.302.599,59 euros,
destinado a financiar operaciones de capital relativas a Inversiones
Financieramente Sostenibles, de la Empresa Municipal de Transportes de
Madrid, S.A., para la ejecución parcial de los proyectos de inversión nº
2018-501; 2018-502; 2018-503; 2018-504; 2018-505; 2018-506; 2018507; 2018-509; 2018-520 y 2018-521, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2018/001/097/441.10/745.01 del vigente presupuesto
municipal, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Real Decretoley 1/2018, de 23 de marzo.
Volver al índice
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42.- Convalidar el gasto de 363.000,00 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente.
El Acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación del gasto de
363.000,00 euros, IVA incluido, a favor de la empresa VALORIZA
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES-CADAGUA S.A. UTE (CIF U82477985),
correspondiente a las actividades de mantenimiento básico de la planta de
secado térmico Anexa a la EDAR Butarque, en situación de parada, en el
período comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2018,
ambos inclusive.
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 General del Ayuntamiento de Madrid para 2018.
En su virtud, 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
Aprobar la convalidación del gasto de 363.000,00 euros, IVA incluido,
a favor de la empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALESCADAGUA S.A. UTE (CIF U82477985), correspondiente a las actividades de
mantenimiento básico de la planta de secado térmico Anexa a la EDAR
Butarque, en situación de parada, en el período comprendido desde el 1 de
enero hasta el 31 de marzo de 2018, ambos inclusive, que se imputará con
cargo a la aplicación presupuestaria 001/097/162.30/227.00 del vigente
presupuesto municipal.
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43.- Convalidar el gasto de 5.951,00 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente.
El Acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación del gasto de
5.951,00 euros, IVA incluido, a favor de la empresa ENVIRA INGENIEROS
ASESORES S.L., CIF B74378324, correspondiente a los trabajos de control
de inmisiones en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, en el período
comprendido desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2018,
ambos inclusive.
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 General del Ayuntamiento de Madrid para 2018.
En su virtud, 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
Aprobar la convalidación del gasto de 5.951,00 euros, IVA incluido, a
favor de la empresa ENVIRA INGENIEROS ASESORES S.L., CIF B74378324,
correspondiente a los trabajos de control de inmisiones en el Parque
Tecnológico de Valdemingómez, en el período comprendido desde el 1 de
septiembre hasta el 31 de octubre de 2018, ambos inclusive, que se
imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 001/097/162.30/227.06
del vigente presupuesto municipal.
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44.- Convalidar el gasto de 39.687,11 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente.
El Acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación del gasto de
39.687,11 euros, IVA incluido, a favor de la ALPHABET ESPAÑA FLEET
MANAGEMENT S.A., CIF A91001438, correspondiente al gasto relativo al
arrendamiento de vehículos para el Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad, durante los periodos y por los importes que figuran en el
expediente.
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 General del Ayuntamiento de Madrid para 2018.
En su virtud, 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
Aprobar la convalidación del gasto total de 39.687,11 euros, IVA
incluido, a favor de la empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT,
S.A., CIF A91001438, correspondiente al arrendamiento de vehículos para
el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, en los periodos
comprendidos entre el 1 de enero y el 18 de mayo que se detallan en el
expediente, con cargo a las aplicaciones presupuestarias del vigente
presupuesto municipal que a continuación se detallan:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
2018/001/097/162.10/204.00
2018/001/097/162.30/204.00
2018/001/097/171.01/204.00
2018/001/097/172.12/204.00
TOTAL

IMPORTE
17.170,08 euros
8.388,37 euros
10.617,39 euros
3.511,27 euros
39.687,11 euros
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45.- Convalidar el gasto de 96.037,91 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente.
El Acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación del gasto de
96.037,91 euros, IVA incluido, a favor de la empresa MONCOBRA, S.A.CIF
A78990413, correspondiente la ejecución de trabajos extraordinarios para
dar continuidad al servicio de mantenimiento de vehículos y maquinaria
municipales empleados en la conservación de zonas verdes de la Dirección
General de Gestión del Agua y Zonas Verdes, en el período comprendido
desde el 24 de julio hasta el 30 de noviembre de 2018, ambos inclusive.
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 General del Ayuntamiento de Madrid para 2018.
En su virtud, 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
Aprobar la convalidación del gasto de 96.037,91 euros, IVA incluido,
a favor de la empresa MONCOBRA, S.A.CIF A78990413, correspondiente la
ejecución de trabajos extraordinarios para dar continuidad al servicio de
mantenimiento de vehículos y maquinaria municipales empleados en la
conservación de zonas verdes de la Dirección General de Gestión del Agua y
Zonas Verdes, en el período comprendido desde el 24 de julio hasta el 30
de noviembre de 2018, ambos inclusive, que se imputará con cargo a la
aplicación presupuestaria 001/097/171.01/213.00 del vigente presupuesto
municipal.
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ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES
46.- Autorizar el contrato, con prestaciones directas a favor
de la ciudadanía, de servicios deportivos y complementarios en el
centro deportivo municipal Antonio Díaz Miguel, distrito de Tetuán,
mediante tramitación anticipada del expediente, y el gasto
plurianual de 3.169.477,16 euros, como presupuesto del mismo.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato, con
prestaciones directas a favor de la ciudadanía, de servicios deportivos y
complementarios en el Centro Deportivo Municipal Antonio Díaz Miguel,
Distrito de Tetuán, mediante tramitación anticipada del expediente y el
gasto plurianual de 3.169.477, 16 euros, IVA incluido, como presupuesto
del mismo.
El contrato tiene naturaleza de contrato administrativo de servicios y
se tramita mediante procedimiento abierto, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 17, 131 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar
el contrato y el gasto, 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 del Área de
Gobierno de Cultura y Deportes.
En su virtud, a propuesta de la Alcaldesa, previa deliberación, la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Autorizar el contrato, con prestaciones directas a favor de
la ciudadanía, de servicios deportivos y complementarios en el Centro
Deportivo Municipal Antonio Díaz Miguel, Distrito de Tetuán, mediante
tramitación anticipada del expediente, con un plazo de ejecución de 29
meses prorrogable hasta un máximo de 24 meses, siendo la fecha prevista
de inicio el 1 de marzo de 2019.
Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 3.169.477,16 euros, IVA
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/206/342.01/227.99 o
equivalente del presupuesto municipal, con la siguiente distribución por
anualidades:
2019
2020
2021
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983.630,84 euros
1.311.507,79 euros
874.338,53 euros
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Tercero.- El presente Acuerdo queda condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de su ejecución.
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47.- Autorizar el contrato, con prestaciones directas a favor
de la ciudadanía, de servicios deportivos y complementarios en el
centro deportivo municipal La Almudena, Distrito de Ciudad Lineal,
mediante tramitación anticipada del expediente, y el gasto
plurianual de 2.562.348,73 euros, como presupuesto del mismo.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato, con
prestaciones directas a favor de la ciudadanía, de servicios deportivos y
complementarios en el Centro Deportivo Municipal La Almudena, Distrito de
Ciudad Lineal, mediante tramitación anticipada del expediente y el gasto
plurianual de 2.562.348,73 euros, IVA incluido, como presupuesto del
mismo.
El contrato tiene naturaleza de contrato administrativo de servicios y
se tramita mediante procedimiento abierto, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 17, 131 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar
el contrato y el gasto, 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 del Área de
Gobierno de Cultura y Deportes.
En su virtud, a propuesta de la Alcaldesa, previa deliberación, la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Autorizar el contrato, con prestaciones directas a favor de
la ciudadanía, de servicios deportivos y complementarios en el Centro
Deportivo Municipal La Almudena, Distrito de Ciudad Lineal, mediante
tramitación anticipada del expediente, con un plazo de ejecución de 30
meses prorrogable hasta un máximo de 24 meses, siendo la fecha prevista
de inicio el 1 de febrero de 2019.
Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 2.562.348,73 euros, IVA
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/215/342.01/227.99 o
equivalente del presupuesto municipal, con la siguiente distribución por
anualidades:
2019
2020
2021
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854.116,24 euros
1.024.939,49 euros
683.293,00 euros
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Tercero.- El presente Acuerdo queda condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de su ejecución.
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
A PROPUESTA DEL GERENTE DE LA CIUDAD

48.- Aprobar el Acuerdo de 14 de noviembre de 2018 de la
Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos sobre
creación de la tipología de puestos de gestor/a y coordinador/a
administrativo/a en las oficinas de atención integral al
contribuyente.
Con fecha 10 de mayo de 2018 se adoptó en el seno de la Mesa
General de Negociación del Personal funcionario al servicio del
ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos un acuerdo de
creación en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía Línea Madrid de la
tipología de puestos de gestor/a y coordinador/a administrativo/a en
atención a los cambios operados en la prestación del servicio de atención a
la ciudadanía en las OACs y la conveniencia de adaptar la forma de trabajo
y la estructura organizativa de las oficinas a estos cambios.
Las oficinas de Atención a la Ciudadanía Línea Madrid y las Oficinas
de Atención Integral al Contribuyente fueron creadas casi simultáneamente
con el objetivo de mejorar la atención presencial a la ciudadanía y aunque
han ido creciendo y evolucionando de manera separada, han estado
orientadas hacia los mismos estándares de calidad e inspiradas en idénticos
objetivos de dignificación y profesionalización de los trabajos de atención.
El paralelismo entre OACs y OAICs, sin perjuicio de ciertas
especificidades en cada una de ellas como la existencia en estas últimas de
una unidad de atención especializada -la Plataforma de Atención No
presencial al Contribuyente – o de un Equipo Volante en las OACs del que
no disponen las OAICs, se aprecia también en la actualidad en la
equivalencia de funciones de su respectivo personal y en su inclusión en
idénticas clasificaciones profesionales por lo que resultan también aplicables
las consideraciones en relación con los puestos de trabajo de las OACs que
sirvieron de base para la adopción del citado Acuerdo de la Mesa General de
Negociación del Personal Funcionario al servicio del ayuntamiento de Madrid
y sus Organismos Autónomos de 10 de mayo de 2018, así como en lo
relativo al incremento del número y complejidad de los asuntos de los que
se ocupan las OAICs y la asunción progresiva de nuevos cometidos,
fomentando la atención de forma personalizada, particularizada a cada caso
y de manera proactiva, todo lo cual, en fecha de 26 de septiembre de 2018,
en el seno de la Mesa General de Negociación de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, se procedió a su
negociación, plasmándose finalmente sus términos en acuerdo de fecha de
14 de noviembre de 2018 .
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En coherencia con lo expuesto, de conformidad con lo establecido en
los artículos 36.3 y 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, así como el artículo 10, apartados 2 y 3, del Acuerdo-Convenio 20122015 sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral
del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos, al tratarse de
medidas con repercusión en las condiciones de trabajo del personal
municipal, se ha llevado a efecto la preceptiva negociación, alcanzándose un
acuerdo en fecha 14 de noviembre de 2018 en la Mesa General de
Negociación de los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos sobre creación de la tipología de puestos de
gestor/a y coordinador/a administrativo/a en las oficinas de atención
integral al contribuyente.
El artículo 38.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, establece que para la validez y eficacia de los acuerdos adoptados
en el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, será necesaria su
aprobación expresa y formal por los órganos de gobierno de las
Administraciones Publicas.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1. m)
de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid, 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.
Aprobar expresa y formalmente el Acuerdo de 14 de noviembre de
2018 de la Mesa General de Negociación de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos sobre creación de la
tipología de puestos de gestor/a y coordinador/a administrativo/a en las
oficinas de atención integral al contribuyente, que figura como anexo al
presente Acuerdo.
Segundo.
Este Acuerdo surtirá efectos desde el día de su aprobación sin
perjuicio de que los efectos económicos se producirán desde la aprobación
por el órgano competente de la correspondiente modificación de la relación
de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, debiendo publicarse en el
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.
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ACUERDO DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN
DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS SOBRE CREACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE PUESTOS DE
GESTOR/A Y COORDINADOR/A ADMINISTRATIVO/A EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN
INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE.

Con fecha 10 de mayo de 2018 se adoptó en el seno de la Mesa General de Negociación

Autónomos un acuerdo de creación en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía Línea
Madrid de la tipología de puestos de gestor/a y coordinador/a administrativo/a en atención a
los cambios operados en la prestación del servicio de atención a la ciudadanía en las OACs
y la conveniencia de adaptar la forma de trabajo y la estructura organizativa de las oficinas a
estos cambios.

Las oficinas de Atención a la Ciudadanía Línea Madrid y las Oficinas de Atención Integral al
Contribuyente fueron creadas casi simultáneamente con el objetivo de mejorar la atención
presencial a la ciudadanía y aunque han ido creciendo y evolucionando de manera
separada, han estado orientadas hacia los mismos estándares de calidad e inspiradas en
idénticos objetivos de dignificación y profesionalización de los trabajos de atención.

El paralelismo entre OACs y OAICs, sin perjuicio de ciertas especificidades en cada una de
ellas como la existencia en estas últimas de una unidad de atención especializada -la
Plataforma de Atención No presencial al Contribuyente – o de un Equipo Volante en las
OACs del que no disponen las OAICs, se aprecia también en la actualidad en la
equivalencia de funciones de su respectivo personal y en su inclusión en idénticas
clasificaciones profesionales por lo que resultan también aplicables las consideraciones en
relación con los puestos de trabajo de las OACs que sirvieron de base para la adopción del
citado Acuerdo de la Mesa General de Negociación del Personal Funcionario de 10 de de
mayo de 2018, así como en lo relativo al incremento del número y complejidad de los
asuntos de los que se ocupan las OAICs y la asunción progresiva de nuevos cometidos,
fomentando la atención de forma personalizada, particularizada a cada caso y de manera
proactiva, todo lo cual, en fecha de 26 de septiembre de 2018, en el seno de la Mesa
General de Negociación de los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos, se procedió a su negociación, plasmándose sus términos en el
presente acuerdo.

Junta de Gobierno de 27 de diciembre de 2018

del Personal funcionario al servicio del ayuntamiento de Madrid y sus Organismos

Conforme a lo expuesto, se estima oportuno introducir en las unidades de atención
especializada en materia tributaria integradas en la Agencia Tributaria de Madrid, las
Oficinas

de

Atención

Integral

al

Contribuyente

y

la

Sección

Plataforma

Telefónica/Electrónica, las medidas ya acordadas para las Oficinas de Atención a la
Ciudadanía Línea Madrid de creación de nuevas tipologías de puestos dentro de las
categorías de auxiliar administrativo/a y administrativo/a que asuman el desarrollo proactivo

conocimiento y pueda prestar cualquiera de los servicios ofrecidos, consiguiendo una
adecuación entre las funciones a desarrollar y las retribuciones a percibir. En este sentido,
los puestos afectados experimentarán una subida retributiva lineal de 1.776,60 euros
anuales que se imputará a los conceptos retributivos correspondientes y que se materializa
en los términos previstos en la Memoria de la Agencia Tributaria justificativa del Acuerdo.
Primero.- Puestos de N17.

Los puestos de trabajo de personal funcionario actualmente denominados Administrativo/a Auxiliar, nivel 17, adscritos a las OAICs y a la Sección Plataforma Telefónica/Electrónica,
pasarán a tener la tipología de Gestor/a Atención al Contribuyente con un Complemento
Específico de 15.458,38 € anuales.

Segundo.- Puestos de Jefe/a de Negociado

Los puestos de trabajo de personal funcionario actualmente denominados

Jefe/a de

Negociado adscritos a las OAICs pasarán a tener la tipología de Coordinador/a
Administrativo/a Atención al Contribuyente, con un Complemento Específico de 16.610,44 €
anuales.
Tercero.- Puestos de personal laboral.

Los puestos de personal laboral que se relacionan, equiparados retributivamente al resto del
personal funcionario de las OAICs, experimentarán una subida lineal en el complemento del
puesto de 1.776,60 euros anuales.

Junta de Gobierno de 27 de diciembre de 2018

de los servicios prestados en las OAICs de forma que todo el personal tenga el

-

Auxiliar de Recaudación del Servicio de Oficinas de Atención Integral al
Contribuyente

-

Oficial de Recaudación 2ª del Servicio de Oficinas de Atención Integral al
Contribuyente

-

Jefe de Grupo C del Servicio de Oficinas de Atención Integral al Contribuyente

Firmado por los representantes de la Administración Municipal y de las
Organizaciones Sindicales CC.OO, UGT, CSIF.

Junta de Gobierno de 27 de diciembre de 2018

En Madrid, a 14 de noviembre de 2018
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49.- Aprobar el Acuerdo-Convenio sobre condiciones de
trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento
de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el periodo 20192022.
La Mesa General de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos Autónomos dio por concluidas en su sesión
celebrada el 23 de noviembre de 2018, las negociaciones conducentes a la
aprobación de un nuevo Acuerdo-Convenio, procediéndose a la firma del
“Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos
Autónomos para el periodo 2019-2022”
por la Corporación y las
organizaciones sindicales CC.OO, UGT y CSI.F que representan el 71,35 %
del voto ponderado en la Mesa General de Negociación de los Empleados
Públicos.
Este nuevo Acuerdo-Convenio viene a sustituir al texto refundido del
Acuerdo sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y
laboral al servicio del Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos
autónomos para el periodo 2012-2015 cuyas previsiones en materia de
jornada y horarios, vacaciones y permisos y pagas extraordinarias fueron
objeto de suspensión y modificadas en su cumplimiento por el Acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 12 de septiembre de 2012 por
el que se adapta la regulación aplicable al personal al servicio del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos en cumplimiento de
la normativa básica y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 25 de julio de
2012, en virtud de lo previsto en la Disposición Adicional 71ª de la Ley
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012 sobre jornada de trabajo en el sector público y en el Real Decreto Ley
20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Sin embargo, las medidas contenidas en el Real Decreto Ley 20/2012
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad, tenían carácter temporal, quedando
condicionada su aplicación
a la subsistencia de la circunstancias
excepcionales económicas y financieras que las motivaron, tal y como se
exponía en el propio texto legal y se recuerda en el Real Decreto-Ley
10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se
adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo de la
economía que modificó determinados preceptos de la legislación básica
afectados por aquella norma, de suerte que alguno de los derechos
afectados han ido restituyéndose paulatinamente por la normativa estatal.
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Es así que la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 ya permite el establecimiento de una jornada
anual de duración inferior a la mínima de 37,5 horas de promedio semanal
prevista con carácter general para todas las Administraciones públicas si
bien supeditada al cumplimiento en el ejercicio presupuestario anterior de
los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de
gasto, condición sine qua non a la que se alude en el texto convencional
para la implantación en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid y sus
organismos autónomos de una jornada que en cómputo anual difiera de
aquella.
En este contexto se sitúa el presente Acuerdo-Convenio sobre
condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el periodo
2019-2022, que ha supuesto la recuperación, en el marco de la legalidad
vigente y en la medida que lo posibilita la legislación básica estatal, de los
derechos laborales fruto de la negociación colectiva en años precedentes en
este ámbito municipal. En este sentido no puede hablarse propiamente de
una regulación ex novo en su globalidad de las materias contenidas en el
Acuerdo-Convenio con respecto al texto convencional precedente sino de
una actualización, mejora y adaptación de sus contenidos incorporando la
perspectiva de género y los avances en materias como las medidas de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la protección de la salud
del personal municipal y de colectivos más vulnerables; y responde a la
tendencia, cuando no práctica consolidada, en el conjunto de las
Administraciones públicas de un tratamiento más favorable que supere las
previsiones legales en determinadas situaciones cual es el caso de la
maternidad y la paternidad.
En determinadas materias, el Acuerdo-Convenio 2019-2022 incorpora
en su articulado acuerdos que ya fueron previamente adoptados en sede de
negociación colectiva y aprobados por la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid (Mejora de la Prestación por Incapacidad Temporal, Adaptación
progresiva de la jornada a la finalización de tratamientos de radioterapia y
quimioterapia…) y que habrán de quedar sin efecto en tanto que sus
contenidos se integran en el nuevo texto convencional, sin perjuicio de la
pervivencia en los términos que el propio Acuerdo-Convenio 2019-2022
prevea, de ser este el caso, de alguna de sus previsiones.
De igual manera habrán de quedar derogados y sin efecto, parcial o
totalmente, según proceda, los Acuerdos previos de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid que hayan venido regulando hasta el momento de la
aprobación del Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus
Organismos Autónomos para el periodo 2019-2022, directamente o
mediante la aprobación de otros Acuerdos de las Mesas de Negociación, las
materias reguladas en este texto convencional o cuestiones que resulten
afectadas por lo que en este se disponga.
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Este Acuerdo-Convenio ha sido negociado en la Mesa General de
Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos, de conformidad con lo establecido en el artículo 36
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, y se refiere a las materias comunes al personal
funcionario y laboral de manera que conforme a lo establecido en el
artículo 38.8 del mismo texto legal, tiene la consideración prevista en el
citado precepto para los funcionarios incluidos en su ámbito de aplicación,
y para el personal laboral la establecida en el artículo 83 del texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
El artículo 38.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, establece que para la validez y eficacia de los acuerdos
adoptados será necesaria su aprobación expresa y formal por el órgano de
Gobierno de la Administración Pública y de conformidad con lo establecido
en el artículo 17.1.m) de la Ley 22/2006, de 4 julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid, dentro del Ayuntamiento la competencia para
la aprobación del citado Acuerdo corresponde a la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid.
En su virtud, a 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.- Aprobar expresa y formalmente el Acuerdo-Convenio sobre
Condiciones de Trabajo Comunes al Personal Funcionario y Laboral del
Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos, para el periodo
2019-2022, suscrito en la Mesa General de Negociación de los Empleados
Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos el 23 de
noviembre de 2018, por el Ayuntamiento de Madrid y las Organizaciones
Sindicales CC.OO., U.G.T y C.S.I.F, que se incorpora como Anexo al
presente Acuerdo.
Segundo.- Derogar y dejar sin efecto los Acuerdos previos de la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid cuyos contenidos se integran en el
Acuerdo-Convenio sobre Condiciones de Trabajo Comunes al Personal
Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos
Autónomos para el periodo 2019-2022, sin perjuicio de la pervivencia en los
términos que el propio Acuerdo-Convenio prevea, de ser el caso, de alguna
de sus previsiones.
Tercero.- Derogar y dejar sin efecto, parcial o totalmente, según
proceda, los Acuerdos previos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid que hayan venido regulando hasta el momento de la aprobación del
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Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos
Autónomos para el periodo 2019-2022, directamente o mediante la
aprobación de otros Acuerdos de las Mesas de Negociación, las materias
reguladas en este texto convencional o cuestiones que resulten afectadas
por lo que en este se disponga.
Cuarto.- Este Acuerdo surtirá efectos el 1 de enero de 2019, debiendo
publicarse en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.
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A PROPUESTA DEL COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

50.- Autorizar el gasto de 4.900.000,00 euros, destinado a la
financiación de subvenciones 2019 para la realización de proyectos
de cooperación internacional para el desarrollo, mediante
tramitación anticipada del expediente.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el gasto de
4.900.000,00 euros, destinado a la financiación de las subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo, mediante tramitación
anticipada del expediente.
La finalidad de las subvenciones es contribuir al cumplimiento del
Marco Estratégico de la política de ciudadanía global y cooperación
internacional de la ciudad de Madrid 2018-2021 aprobado por Acuerdo
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 31 de octubre de 2018.
La convocatoria se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones
2018- 2020 de la Coordinación General de la Alcaldía y tiene por objeto la
cofinanciación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo
dirigidos al fortalecimiento de la política de ciudadanía global y cooperación
internacional de la ciudad de Madrid y su papel como agente global de
desarrollo sostenible y de solidaridad internacional. Asimismo se pretende
contribuir al desarrollo e implementación de los valores propios de la
ciudadanía global de democracia, igualdad de género, diversidad cultural,
paz, solidaridad, sostenibilidad económica y social y reducción de pobreza;
y fomentar la defensa de los derechos humanos.
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar
el gasto, 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 de la Coordinación General de la Alcaldía.
En su virtud, a propuesta del Coordinador General de la Alcaldía, que
eleva la Secretaria de la Junta de Gobierno, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Autorizar el gasto de 4.900.000,00 euros, destinado a la
financiación de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
para la realización de proyectos de cooperación internacional para el
desarrollo, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/012/232.90/489.01
del Presupuesto Municipal para el año 2019, mediante tramitación
anticipada del expediente.
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Segundo.- En la presente convocatoria, las concesiones quedan
condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
momento de la resolución de concesión.
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51.- Autorizar el gasto de 800.000,00 euros, destinado a la
financiación de subvenciones 2019 para la realización de proyectos
de educación para una ciudadanía global, mediante tramitación
anticipada del expediente.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el gasto de
800.000,00 euros, destinado a la financiación de las subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos de
educación para una ciudadanía global, mediante tramitación anticipada del
expediente.
La finalidad de las subvenciones es contribuir al cumplimiento del
Marco Estratégico de la política de ciudadanía global y cooperación
internacional de la ciudad de Madrid 2018-2021 aprobado por Acuerdo
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 31 de octubre de 2018.
La convocatoria se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones
2018 - 2020 de la Coordinación General de la Alcaldía y tiene por objeto la
cofinanciación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo
dirigidos al fortalecimiento de la política de ciudadanía global y cooperación
internacional de la ciudad de Madrid y su papel como agente global de
desarrollo sostenible y de solidaridad internacional. Asimismo se pretende
contribuir al desarrollo e implementación de los valores propios de la
ciudadanía global de democracia, igualdad de género, diversidad cultural,
paz, solidaridad, sostenibilidad económica y social y reducción de pobreza;
y fomentar la defensa de los derechos humanos.
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar
el gasto, 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 de la Coordinación General de la Alcaldía.
En su virtud, a propuesta del Coordinador General de la Alcaldía, que
eleva la Secretaria de la Junta de Gobierno, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Autorizar el gasto de 800.000,00 euros, destinado a la
financiación de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
para la realización de proyectos de educación para una ciudadanía global,
con cargo a la aplicación presupuestaria 001/012/232.90/489.01 del
Presupuesto Municipal para el año 2019, mediante tramitación anticipada
del expediente.
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Segundo.- En la presente convocatoria, las concesiones quedan
condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
momento de la resolución de concesión.
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