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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 31 de octubre de 2018.

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
1.-

Autorizar el contrato de servicios para el desarrollo del Programa
QUEDAT.COM, mediante tramitación anticipada del expediente, y el
gasto plurianual de 3.956.881,50 euros, como presupuesto del mismo.

2.-

Convalidar el gasto de 72.593,09 euros, a favor de la empresa y
entidades que figuran en los expedientes.

3.-

Cesar y nombrar a miembros del Consejo Rector del Organismo
Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid.

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y
COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL
4.-

Autorizar el contrato de servicios para la dinamización de los foros
locales de Distrito, y el gasto plurianual de 614.689,01 euros como
presupuesto del mismo.

5.-

Convalidar el gasto de 50.979,72 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente.

A PROPUESTA DE LOS CONCEJALES PRESIDENTES Y DE LAS CONCEJALAS
PRESIDENTAS DE LOS DISTRITOS
6.-

Convalidar el gasto de 34.564,98 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo.

7.-

Autorizar el contrato de servicios de vigilancia y seguridad de edificios
e instalaciones dependientes del Distrito, mediante tramitación
anticipada del expediente, y el gasto plurianual de 1.733.036,43 euros,
como presupuesto del mismo. Distrito de Moncloa-Aravaca.

8.-

Autorizar y disponer el gasto plurianual de 2.125.947,00 euros,
correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de
mantenimiento de los equipamientos adscritos al Distrito de Latina,
mediante tramitación anticipada del expediente. Distrito de Latina.

9.-

Autorizar el contrato de servicios de vigilancia y seguridad de los
edificios adscritos al Distrito de Usera, con tramitación de urgencia y el
gasto plurianual de 815.592,98 euros, como presupuesto del mismo.
Distrito de Usera.
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10.- Convalidar el gasto de 2.621,65 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Hortaleza.
11.- Convalidar el gasto de 10.718,40 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Hortaleza.
12.- Convalidar el gasto de 16.998,11 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Villaverde.
13.- Convalidar el gasto de 420.654,76 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Villaverde.
14.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 793.674,96 euros,
correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de limpieza de
los edificios adscritos al Distrito, mediante tramitación anticipada del
expediente. Distrito de Barajas.

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
15.- Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un suplemento de
crédito por importe de 21.474,00 euros en el Presupuesto del
Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Desarrollo Urbano
Sostenible).
16.- Disponer el ejercicio de acciones judiciales en defensa de los intereses
del Ayuntamiento de Madrid.
17.- Disponer el ejercicio de acciones judiciales en defensa de los intereses
del Ayuntamiento de Madrid.
18.- Convalidar la omisión de la fiscalización preceptiva previa de la
modificación del proyecto, por la sustitución de varias unidades de
obra en diferentes partidas, del contrato basado para el
acondicionamiento y mejora del campo de fútbol en la Instalación
Deportiva Básica Palomeras Bajas, en el Distrito de Puente de Vallecas,
en el ámbito del Acuerdo marco para la realización de obras de
reforma, reparación, conservación y demolición del conjunto de
edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a
cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid.
19.- Convalidar la omisión de la fiscalización preceptiva previa de la
modificación del proyecto, por la incorporación de un nuevo APU
(Agrupación de Precios Unitarios), del contrato basado para la
subsanación de patologías en piscina cubierta y sala de instalaciones
del Centro Deportivo Municipal de Aluche, Distrito de Latina, en el
ámbito 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.
20.- Autorizar el contrato basado del Lote 1 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
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IFS subsanación de patologías en la piscina cubierta y vestuarios en el
Centro Deportivo Municipal Moratalaz, Distrito de Moratalaz, autorizar
y disponer el gasto de 2.599.999,98 euros, como presupuesto del
mismo.
21.- Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un crédito
extraordinario por importe de 481.615,00 euros en el Presupuesto del
Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Economía y Hacienda).
22.- Aprobar las líneas fundamentales del Presupuesto del Ayuntamiento de
Madrid para 2019.

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
23.- Convalidar el gasto de 14.810,40 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente.
24.- Convalidar el gasto de 99.220,00 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente.
25.- Convalidar el gasto de 1.845,49 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente.
26.- Autorizar el contrato basado número 10 de obras de reforma de
vestuarios y pabellón deportivo del Centro Integral de Formación de
Seguridad y Emergencias, sito en la calle Sepúlveda número 153, del
Acuerdo Marco de las obras de reforma, reparación, conservación y
demolición del conjunto de edificios demaniales y patrimoniales,
incluidos los espacios libres de parcela, adscritos al Área de Gobierno
de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, en
los que se ubican las distintas dependencias destinadas al Cuerpo de
Bomberos y el Centro Integral de Formación de Seguridad y
Emergencias (CIFSE), autorizar y disponer un gasto plurianual de
2.894.617,53 euros, como presupuesto del mismo, y elevar el
porcentaje de la anualidad 2020.

ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
27.- Aprobar el proyecto inicial del Reglamento Orgánico del Observatorio
de la Ciudad.

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
28.- Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Especial para la
parcela sita en la calle de Ramón Patuel número 17 c/v a la calle de
San Marcelo número 21, promovido por particular. Distrito de Ciudad
Lineal.
29.- Aprobar la modificación del Mapa de Áreas Preferentes de Impulso a la
Regeneración Urbana (APIRU).
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ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
30.- Asignar la denominación de “Parque Luisa Carnés” a la zona verde
situada entre las calles de Sinesio Delgado, Valdesangil y
Valdeverdeja. Distrito de Moncloa-Aravaca.
31.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la Ordenanza General
de Protección del Medio Ambiente Urbano.
32.- Autorizar y disponer el gasto de 3.000.000,00 euros, destinado al
consumo de agua potable, agua regenerada y suministro de agua a
poblados marginales durante el periodo 2017-2018 y su transporte a
dichos poblados en el ejercicio 2018.
33.- Autorizar y disponer el gasto de 1.940.309,97 euros, relativo a la
liquidación del canon de control de vertidos a favor de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, correspondiente al año 2017.
34.- Autorizar el contrato de servicios para la conservación del río
Manzanares a su paso por el término municipal de Madrid, mediante
tramitación anticipada del expediente, y el gasto plurianual de
4.790.582,74 euros, como presupuesto del mismo.

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES
35.- Autorizar y disponer un gasto de 1.415.391,36 euros, en concepto de
indemnización a Legado Emilio Ambasz Fundación, a causa de la
extinción por mutuo acuerdo de la concesión demanial de la que es
titular sobre el solar situado en el nº. 30 del Paseo del Prado y el
edificio que en él se construyera para la implantación y funcionamiento
del Museo de Las Artes de la Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
A PROPUESTA DEL GERENTE DE LA CIUDAD
36.- Modificar el Acuerdo de 17 de marzo de 2016 por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Madrid y de sus
Organismos Públicos para el año 2016, excluidas las plazas de turno
libre correspondientes al personal de Policía Municipal y del Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios.
A PROPUESTA DEL COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA
37.- Aprobar el Marco Estratégico de Ciudadanía Global y Cooperación
Internacional para el Desarrollo de la Ciudad de Madrid, 2018-2021.
38.- Convalidar el gasto de 68.566,65 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente.
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 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
1.- Autorizar el contrato de servicios para el desarrollo del
Programa QUEDAT.COM, mediante tramitación anticipada del
expediente, y el gasto plurianual de 3.956.881,50 euros, como
presupuesto del mismo.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de servicios
para el desarrollo del programa QUEDAT.COM, mediante tramitación
anticipada del expediente, con vigencia desde el 1 de mayo de 2019 hasta
el 30 de abril de 2021, ambos inclusive, prorrogable, y el gasto plurianual
de 3.956.881,50 euros, IVA incluido, como presupuesto del mismo. El
contrato se divide en 2 lotes.
El contrato se califica como administrativo de servicios, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público y se adjudicará por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, atendiendo a una pluralidad
de criterios.
El órgano competente para autorizar el contrato y el gasto plurianual
es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con el
artículo 17.1 e) y g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid y el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización y
competencias del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y
Empleo.
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
Primero.- Autorizar el contrato de servicios para el desarrollo del
programa QUEDAT.COM, mediante tramitación anticipada del expediente,
con vigencia desde el 1 de mayo de 2019 hasta el 30 de abril de 2021,
ambos inclusive, prorrogable. El contrato se divide en 2 lotes.
Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 3.956.881,50 euros, IVA
incluido,
que
se
imputará
a
la
aplicación
presupuestaria
001/027/33702/22799 “Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales” del programa “Actividades ocio y tiempo libre Juventud” o
equivalente del presupuesto municipal, con arreglo a la siguiente
distribución por anualidades:
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1.090.824,00 euros con cargo al ejercicio de 2019
1.976.494,98 euros con cargo al ejercicio de 2020
889.562,52 euros con cargo al ejercicio de 2021
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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2.- Convalidar el gasto de 72.593,09 euros, a favor de la
empresa y entidades que figuran en los expedientes.
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación del
gasto por importe total de 72.593,09 euros de los cuales 52.114,89 euros
son con IVA exento, y 20.478,20 euros son con IVA incluido, a favor de la
empresa y entidades que figuran en los expedientes.
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 importe total de 72.593,09
euros de los cuales 52.114,89 euros son con IVA exento, y 20.478,20 euros
son con IVA incluido, a favor de la empresa y entidades que figuran en los
expedientes, de acuerdo con el siguiente desglose:
-

COMMON GROUND SALUD, S.L., NIF: B-87277562, por un
importe de 20.478,20 euros, IVA incluido, por la prestación del
servicio de provisión de plazas en el Centro de Día Privado
“Neurovida” durante los meses de julio y agosto de 2018, con
cargo a la aplicación presupuestaria 001/027/231.03/227.99, del
programa “Personas Mayores y Servicios Sociales”, del vigente
presupuesto municipal. (Expediente 171/2018/01119).

-

FUNDACIÓN
SECTOR
ASISTENCIAL
GERONTOLÓGICO
COORDINADO (FUNDACIÓN SAGECO), con CIF G-28849446, por
un importe de 7.857,10 euros, IVA exento, por la prestación del
servicio de provisión de plazas en el Centro de Día privado
“Fundación Sageco”, durante los meses de julio y agosto de 2018,
con cargo a la aplicación presupuestaria 001/027/231.03/227.99,
del programa “Personas Mayores y Servicios Sociales”.
(Expediente 171/2018/01120).

-

FUNDACIÓN VIANORTE LAGUNA, con CIF G-84554302, por un
importe de 44.257,79 euros, IVA exento, por la prestación del
servicio de provisión de plazas en el Centro de Día privado
“Hospital Centro de Cuidados Laguna”, durante los meses de julio
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y agosto de 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria
001/027/231.03/227.99, del programa “Personas Mayores y
Servicios Sociales”, (Expediente 171/2018/01121).
Volver al índice
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3.- Cesar y nombrar a miembros del Consejo Rector del
Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid.
La Agencia para el Empleo de Madrid es un organismo autónomo
municipal que se encuentra adscrito al Área de Gobierno de Equidad,
Derechos Sociales y Empleo y se rige por el Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por
Acuerdo del Pleno de 31 de mayo de 2004 y por sus Estatutos, aprobados
por Acuerdo del Pleno de la misma fecha.
De conformidad con el artículo 6 de los Estatutos del Organismo
Autónomo, los miembros del Consejo Rector serán nombrados y cesados
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid a
propuesta del titular del Área a la que figura adscrito el organismo,
conforme a los criterios que se expresan en dicho artículo.
El Acuerdo de la Junta de Gobierno 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 Equidad, Derechos Sociales y
Empleo, en su apartado 1º.7 dispone la adscripción del Organismo
Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid al Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 29
de diciembre de 2016, se nombró vocal titular del Consejo Rector del
Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid a Erika María
Rodríguez Pinzón, en representación del Grupo Municipal Socialista de
Madrid. Se ha comunicado su sustitución por Pedro Esteban Barrero
Cuadrado.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Madrid y en el artículo 6 de los Estatutos del Organismo Autónomo
Agencia para el Empleo de Madrid, 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
Primero.- Cesar a Erika María Rodríguez Pinzón como vocal titular del
Consejo Rector del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid,
en representación del Grupo Municipal Socialista.
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Segundo.- Nombrar vocal titular del Consejo Rector del Organismo
Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid a Pedro Esteban Barrero
Cuadrado, en representación del Grupo Municipal Socialista.
Tercero.- Quedan en vigor los nombramientos de miembros del
Consejo Rector del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid
efectuados con anterioridad al presente Acuerdo y que no hayan sido
afectados por el mismo.
Cuarto.- El presente Acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su
adopción, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid”.
Volver al índice
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ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL
Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL
4.- Autorizar el contrato de servicios para la dinamización de
los foros locales de Distrito, y el gasto plurianual de 614.689,01
euros como presupuesto del mismo.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de
servicios para la dinamización de los foros locales de distrito, con fecha
prevista de inicio el 1 de diciembre de 2018 y fecha fin de ejecución el 30
de noviembre de 2019 y un gasto plurianual de 614.689,01 euros, IVA
incluido, como presupuesto del mismo.
El contrato se califica como administrativo de servicios, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público, y se adjudicará por
procedimiento abierto y tramitación urgente atendiendo a una pluralidad de
criterios.
El órgano competente para autorizar el contrato y el gasto plurianual
es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con el
artículo 17.1. e) y g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid y el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, de 29 de octubre de 2015, de organización y
competencias del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y
Cooperación Público Social.
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 servicios para la dinamización de
los foros locales de distrito, con fecha prevista de inicio el 1 de diciembre de
2018 y fecha fin de ejecución el 30 de noviembre de 2019, prorrogable.
Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 614.689,01 euros, IVA
incluido,
que
se
imputará
a
la
aplicación
presupuestaria
001/037/922.08/227.99 o equivalente del presupuesto municipal, con
arreglo a la siguiente distribución por anualidades:
-

2018
2019

0,00 euros
614.689,01 euros”.
Volver al índice
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5.- Convalidar el gasto de 50.979,72 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de
50.979,72 euros, IVA incluido, correspondiente a la prestación del servicio
de dinamización de los Foros Locales de los distritos desde el 25 de julio al
31 de agosto 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 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 50.979,72 euros, (IVA
incluido), a favor de la empresa 7 Estrellas Educación y Ocio con CIF
B83117291 correspondiente a la prestación del servicio de dinamización de
los foros locales de los 21 distritos desde el 25 de julio al 31 de agosto de
2018, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/037/922.08/227.99
“Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” del
presupuesto vigente de 2018.
Volver al índice
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A PROPUESTA DE LOS CONCEJALES PRESIDENTES Y
DE LAS CONCEJALAS PRESIDENTAS DE LOS DISTRITOS

6.- Convalidar el gasto de 34.564,98 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El
Pardo.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de
34.564,98 euros, IVA incluido, correspondiente a la prestación del servicio
de cafeterías comedores en los Centros Municipales de Mayores del Distrito
de Fuencarral-El Pardo, en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de
septiembre 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
Fuencarral-El Pardo, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de
Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social , previa deliberación,
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Aprobar la convalidación del gasto de 34.564,98 euros, IVA incluido,
a favor de FUTURE FACTORY, S.L., con CIF B66342148, correspondiente a
la prestación del servicio de cafeterías comedores en los Centros
Municipales de Mayores del Distrito de Fuencarral-El Pardo, en el periodo
comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2018, con cargo a la
aplicación presupuestaria G/001/208/231.03/227.99 “Personas Mayores y
Servicios Sociales”. “Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales" del presupuesto municipal vigente.
Volver al índice
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7.- Autorizar el contrato de servicios de vigilancia y seguridad
de edificios e instalaciones dependientes del Distrito, mediante
tramitación anticipada del expediente, y el gasto plurianual de
1.733.036,43 euros, como presupuesto del mismo. Distrito de
Moncloa-Aravaca.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de
servicios de vigilancia y seguridad de edificios e instalaciones dependientes
del Distrito de Moncloa-Aravaca, mediante tramitación anticipada del
expediente, con un periodo de ejecución
de 24 meses, desde la
formalización del contrato, siendo la fecha prevista de inicio el 1 de enero
de 2019, contemplándose la posibilidad de prórroga de conformidad con lo
establecido en el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, y el gasto plurianual de 1.733.036,43 euros,
IVA incluido, como presupuesto del mismo.
Conforme a los artículos 17 y 131 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el contrato
se califica de servicios y se adjudica por procedimiento abierto.
El órgano competente para autorizar el contrato y el gasto plurianual
es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo
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, vista la propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito
de Moncloa-Aravaca, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de
Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Autorizar el contrato de servicios de vigilancia y seguridad
de edificios e instalaciones dependientes del Distrito de Moncloa-Aravaca,
mediante tramitación anticipada del expediente, con un periodo de
ejecución de 24 meses, desde la formalización del contrato, siendo la fecha
prevista de inicio el 1 de enero de 2019.
Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 1.733.036,43 euros, IVA
incluido, con cargo a las aplicaciones presupuestarias o equivalentes del
presupuesto municipal, con el siguiente desglose por anualidades:
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Año 2019, por un importe total de 808.917,90 euros.
001/209/342.01/227.01, por importe de 188.102,74 euros
001/209/920.01/227.01, por importe de 35.208,65 euros
001/209/933.02/227.01, por importe de 585.606,51 euros
Año 2020, por un importe total de 867.483,78 euros.
001/209/342.01/227.01, por importe de 187.998,60 euros
001/209/920.01/227.01, por importe de 38.459,73 euros
001/209/933.02/227.01, por importe de 641.025,45 euros
Año 2021, por un importe total de 56.634,75 euros
001/209/920.01/227.01, por importe de 3.124,10 euros
001/209/933.02/227.01, por importe de 53.510,65 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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8.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 2.125.947,00
euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de
mantenimiento de los equipamientos adscritos al Distrito de Latina,
mediante tramitación anticipada del expediente. Distrito de Latina.
El presente Acuerdo tiene por objeto la autorización y disposición del
gasto plurianual de 2.125.947,00 euros, correspondiente a la prórroga del
contrato de servicios de mantenimiento de los equipamientos adscritos al
Distrito de Latina, mediante tramitación anticipada del expediente,
adjudicado a la UTE OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.U.-OBRASCÓN HUARTE
LAÍN, S.A., (C.I.F. U-87817045).
El plazo de ejecución del contrato finaliza el 31 de diciembre de 2018
y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares contempla la posibilidad
de prórroga por el mismo plazo de duración que el contrato original. El
Distrito de Latina propone hacer uso de dicha cláusula, desde el 1 de enero
de 2019 hasta el 12 de agosto de 2020, ambos inclusive, contando para ello
con la conformidad del contratista.
El órgano competente para autorizar y disponer el gasto plurianual
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 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 Concejal Presidente del Distrito de
Latina que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación
Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 2.125.947,00
euros, a favor de la UTE OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.U.-OBRASCÓN
HUARTE LAÍN, S.A., C.I.F. U-87817045, correspondiente a la prórroga del
contrato de servicios de “Mantenimiento de los equipamientos al distrito de
Latina”, mediante tramitación anticipada del expediente, para el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2019 hasta el 12 de agosto de 2020,
ambos inclusive, con cargo a las aplicaciones presupuestarias o
equivalentes del presupuesto municipal, con el siguiente desglose por
anualidades:
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Año 2019, por un importe total de 1. 205.433,87 euros.
001/210/323.01/212.00, por importe de
001/210/342.01/212.00, por importe de
001/210/933.02/212.00, por importe de

431.175,48 euros
511.392,93 euros
262.865,46 euros

Año 2020, por un importe total de 920.513,13 euros
001/210/323.01/212.00, por importe de
001/210/342.01/212.00, por importe de
001/210/933.02/212.00, por importe de

329.261,28 euros
390.518,23 euros
200.733,62 euros

Segundo.- 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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9.- Autorizar el contrato de servicios de vigilancia y seguridad
de los edificios adscritos al Distrito de Usera, con tramitación de
urgencia y el gasto plurianual de 815.592,98 euros, como
presupuesto del mismo. Distrito de Usera.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de
servicios de vigilancia y seguridad de los edificios adscritos al distrito de
Usera, con tramitación urgente y con un plazo de duración comprendido
entre el 1 de diciembre de 2018, o desde la fecha de formalización si ésta
fuera posterior, y el 30 de noviembre de 2020, ambos inclusive,
contemplándose la posibilidad de prórroga de conformidad con lo
establecido en el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y el gasto plurianual
de 815.592,98 euros, IVA incluido, como presupuesto del mismo.
Conforme a los artículos 17, 119, 156, 157 y 158 de la citada Ley, el
contrato se califica de servicios y se tramita por procedimiento abierto
urgente.
El órgano competente para autorizar el contrato y el gasto plurianual
es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo
previsto en el artículo 17.1 e) y g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y en el Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 29 de octubre de 2015, de
organización y competencias de los Distritos.
En su virtud, a propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito de
Usera que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación
Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Autorizar el contrato de servicios de vigilancia y seguridad
de los edificios adscritos al distrito de Usera, con tramitación urgente y con
un plazo de duración comprendido entre el 1 de diciembre de 2018, o desde
la fecha de formalización si ésta fuera posterior, y el 30 de noviembre de
2020, ambos inclusive.
Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 815.592,98 euros, IVA
incluido, con cargo a las aplicaciones presupuestarias o equivalentes que se
indican con el siguiente desglose de anualidades:
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Año 2019, por importe de 404.076,17 euros
001/212/93302/22701, por importe de 184.632,00 euros
001/212/34201/22701, por importe de 219.444,17 euros
Año 2020, por importe de 411.516,81 euros
001/212/93302/22701, por importe de 186.388,09 euros
001/212/34201/22701, por importe de 225.128,72 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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10.- Convalidar el gasto de 2.621,65 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
2.621,65 euros, IVA incluido, derivado de la prestación del servicio para la
realización de los trabajos de coordinación y supervisión en materia de
seguridad y salud del Distrito de Hortaleza durante el periodo comprendido
entre enero y mayo 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 2.621,65 euros, IVA incluido, a
favor de la empresa COPREDIJE S.A., con CIF A82003815, por la prestación
del servicio para la realización de los trabajos de coordinación y supervisión
en materia de seguridad y salud del Distrito de Hortaleza durante el periodo
comprendido entre enero y mayo de 2018, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2018/001/216/920.01/227.99 “DIRECCIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO. Otros trabajos realizados por otras
empresas y profesionales” del vigente presupuesto municipal.
Volver al índice
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11.- Convalidar el gasto de 10.718,40 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
10.718,40 euros, IVA incluido, derivado de la prestación del servicio para la
realización del programa de actividades extraescolares del Distrito de
Hortaleza, en el periodo comprendido entre el 8 de enero y el 14 de febrero
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 10.718,40 euros, IVA incluido,
a favor de la empresa HARTFORD S.L., con CIF B59416479, por la
prestación del servicio para la realización del programa de actividades
extraescolares del Distrito de Hortaleza, en el periodo comprendido entre el
8 de enero y el 14 de febrero de 2018, con cargo a la aplicación
presupuestaria
2018/001/216/326.01/227.99
“SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN. Otros trabajos realizados por otras
empresas y profesionales” del vigente presupuesto municipal.
Volver al índice
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12.- Convalidar el gasto de 16.998,11 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente. Distrito de Villaverde.
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación del
gasto de 16.998,11 euros, IVA incluido, correspondiente a la prestación del
servicio de cafetería y comedor en los centros municipales de mayores del
Distrito de Villaverde, durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de
septiembre de 2018, ambos inclusive.
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
Villaverde, 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 16.998,11 euros, IVA incluido,
a favor de COCINAS CENTRALES S.A., con CIF A-78538774,
correspondiente a la prestación del servicio de cafetería y comedor en los
centros municipales de mayores del Distrito de Villaverde, durante el
periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2018, ambos
inclusive con cargo a la aplicación presupuestaria 001/217/231.03/227.99
“Personas Mayores y Servicios Sociales. Otros trabajos realizados por otras
Empresas y Profesionales” del presupuesto municipal vigente.
Volver al índice
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13.- Convalidar el gasto de 420.654,76 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente. Distrito de Villaverde.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de
420.654,76 euros, IVA incluido, correspondiente a la ejecución del Servicio
de Auxiliares de Información en el Distrito de Villaverde, durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero a 31 de agosto de 2018, ambos inclusive.
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
Villaverde, 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 420.654, 76 euros a favor de
FERROVIAL SERVICIOS S.A, con CIF A80241789, correspondiente al
Servicio de Auxiliares de Información en el Distrito de Villaverde, durante el
periodo del 1 de enero a 31 de agosto de 2018, ambos inclusive, con cargo
al
presupuesto
vigente
de
2018,
aplicación
presupuestaria
001/217/933.02/227.99 Edificios. Otros trabajos realizados por otras
empresas y profesionales.
Volver al índice
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14.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 793.674,96
euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de
limpieza de los edificios adscritos al Distrito, mediante tramitación
anticipada del expediente. Distrito de Barajas.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer del gasto
plurianual de 793.674,96 euros, IVA incluido, correspondiente a la prórroga
del contrato de servicios de limpieza de los edificios adscritos al Distrito de
Barajas, mediante tramitación anticipada del expediente.
El plazo de ejecución del contrato finaliza el 31 de diciembre de 2018
y el pliego de cláusulas administrativas particulares contempla la posibilidad
de prórroga, por un período de dos años. El Distrito de Barajas propone la
prórroga mencionada por un período de 12 meses, contando para ello con la
conformidad del contratista.
El órgano competente para autorizar y disponer el gasto plurianual 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 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, vista la propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito
de Barajas, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 793.674,96
euros, IVA incluido, a favor de la mercantil OPTIMA FACILITY SERVICES S.L.
con CIF número B60124831, correspondiente a la prórroga del contrato de
servicios de limpieza de los edificios adscritos al Distrito de Barajas con un
plazo de ejecución desde el día 1 de enero de 2019 hasta el día 31 de
diciembre de 2019, ambos inclusive, con cargo a las aplicaciones
presupuestarias del presupuesto municipal, con el siguiente desglose por
anualidades:
Año
2019
2019
2019
2020
2020
2020

Importe
340.555,37
386.414,07
565,92
30.959,59
35.128,56
51,45
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Segundo.- 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 ECONOMÍA Y HACIENDA
15.- Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un
suplemento de crédito por importe de 21.474,00 euros en el
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano Sostenible).
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar inicialmente, y de
manera definitiva si no se presentan alegaciones durante el periodo de
información pública, la propuesta de concesión de un suplemento de crédito
por importe de 21.474,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de
Madrid (Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible).
La citada modificación se financia con el remanente líquido de
tesorería afectado a gastos con financiación afectada obtenido de la
liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los expedientes de
aprobación de suplementos de crédito se sujetarán a los mismos trámites
y requisitos que los presupuestos. En consecuencia, la propuesta debe
someterse a un período de información pública por un plazo de 15 días
naturales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.
De no presentarse alegaciones en este plazo, la propuesta inicial se
convertirá en definitiva, según establece el apartado Cuarto, en relación
con el Tercero, de la Resolución de 26 de julio de 2006 del Presidente del
Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación de las normas y el
Presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid (Boletín del
Ayuntamiento de Madrid de 3 de agosto de 2006).
De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 177 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación
con los artículos 17.1, párrafos c) y g), y 49 de la citada Ley 22/2006, de
4 de julio, corresponde a la Junta de Gobierno la aprobación de la citada
propuesta y al Pleno del Ayuntamiento la aprobación del suplemento de
crédito.
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid
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ACUERDA
Primero.- Aprobar inicialmente y de manera definitiva si no se
presentan alegaciones durante el período de información pública, para su
elevación al Pleno, la siguiente propuesta de concesión de un suplemento
de crédito:
“Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de
21.474,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, con el
desglose y aplicación presupuestaria que se detalla:
 21.474,00
euros,
en
la
aplicación
presupuestaria
001/087/153.21/619.10 "Viales (Remodelación)" del programa
153.21 "Vías Públicas" del Presupuesto del Ayuntamiento de
Madrid para 2018.
La citada modificación se financia con el remanente líquido de
tesorería afectado a gastos con financiación afectada obtenido de la
liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio
2017”.
Segundo.- Abrir un período de información pública por un plazo de 15
días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del
correspondiente anuncio en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”,
durante los cuales los interesados podrán examinar la propuesta de
concesión del suplemento de crédito y presentar alegaciones.
Volver al índice
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16.- Disponer el ejercicio de acciones judiciales en defensa de
los intereses del Ayuntamiento de Madrid.
Por la Dirección General de Hacienda del Área de Gobierno de
Economía y Hacienda se ha tramitado expediente para la defensa de los
intereses municipales como consecuencia de la concertación por parte de
Madrid Espacios y Congresos, S.A. (en adelante MADRIDEC) de tres
operaciones de derivados financieros (Interest Rate Swaps), asociados a un
préstamo sindicado. Dichos swaps fueron concertados simultáneamente con
tres entidades bancarias en 2009 BBVA, La Caixa (ahora Caixabank) y Caja
Madrid (ahora Bankia).
En virtud del apartado quinto del punto 36 del Acuerdo Plenario del
Ayuntamiento de Madrid, de fecha 30 de julio de 2013, éste se subrogó en
las obligaciones y derechos derivados de los contratos financieros vigentes
formalizados por Madridec con efectos de 31 de diciembre de 2013.
La Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (en adelante CNMC) dictó con fecha 13 de
febrero de 2018 Resolución en la que declara acreditado que los bancos
adoptaron un comportamiento prolongado en el tiempo desde al menos
2006 a 2016, dirigido a la fijación del precio por encima de los precios de
mercado de los derivados utilizados como cobertura del riesgo de tipo de
interés asociados a préstamos sindicados en financiación de proyectos.
El Área de Gobierno de Economía y Hacienda considera que existen
características comunes de las coberturas formalizadas por MADRIDEC
como las que se citan, tanto en la Resolución de la CNMC como en distintas
Sentencias y Autos judiciales. Las coberturas se contrataron con los bancos
participantes en la financiación del préstamo sindicado y el tipo fijo
concertado es el mismo para todas las entidades de contrapartida.
El expediente ha sido informado por la Asesoría Jurídica, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57.1 e) del Reglamento Orgánico
del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid.
El artículo 17.1, párrafos e) e i), de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid atribuye a la Junta de
Gobierno las competencias de gestión en materia de contratación, así como
el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en las materias de su
competencia.
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid
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ACUERDA
Ejercer las acciones judiciales para la defensa de los intereses
municipales en los contratos concertados de operaciones de derivados
financieros swaps asociados a un préstamo sindicado en los que se subrogó
el Ayuntamiento de Madrid en virtud del Acuerdo del Pleno de 30 de julio de
2013.
Volver al índice
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17.- Disponer el ejercicio de acciones judiciales en defensa de
los intereses del Ayuntamiento de Madrid.
Con fecha 16 de marzo de 2018, la Dirección General de Patrimonio
del Ayuntamiento de Madrid, ha tenido conocimiento de la utilización por la
empresa SAMUR CANARIAS EMERGENCIAS, S.L. de un logo que viene a
reproducir de forma casi idéntica, el gráfico que figura en la marca número
2671564, que con el denominativo “SAMUR PROTECCIÓN CIVIL. CIUDAD
DE MADRID”, fue registrada válidamente en la Oficina Española de Patentes
y Marcas y sobre la que, en consecuencia, el Ayuntamiento de Madrid
ostenta un derecho de propiedad y de disposición sobre la misma a nivel
nacional.
Corresponde a la Dirección General de Patrimonio el ejercicio de las
competencias en materia de gestión patrimonial de acuerdo con lo
establecido en el apartado 9º.1 del Acuerdo de 29 de octubre de 2015, de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias
del Área de Gobierno de Economía y Hacienda. En ejercicio de esas
competencias ha tramitado el expediente 145/2018/02835 para la defensa
de la marca señalada.
El Ayuntamiento de Madrid ostenta un derecho exclusivo a utilizar la
marca en el tráfico económico y un derecho excluyente de su uso por
terceros dentro del territorio español. Todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 2.1 y 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas.
La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su artículo 31,
estipula un periodo de validez de diez años de los derechos de propiedad
sobre una marca, pudiendo prorrogarse por períodos iguales mediante la
renovación de la misma, abonando la correspondiente tasa que, a tal fin,
publica anualmente la Oficina Española de Patentes y Marcas. Actualmente
la marca número 2671564 está vigente hasta el 28 de septiembre de 2025,
pues su renovación fue solicitada y concedida en el año 2015.
Por parte de la Dirección General de Patrimonio se ha requerido a la
empresa Samur Canarias, S.L., para que pusiera fin al uso indebido de la
marca. Tales requerimientos no han sido atendidos. El artículo 40 de la Ley
de Marcas dispone que “El titular de una marca registrada podrá ejercitar
ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que
correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas
necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a
arbitraje, si fuere posible”.
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El artículo 41 de la citada Ley, determina cuáles son las acciones
civiles que puede ejercitar el titular de la marca, especificando que podrá
reclamar en la vía civil, entre otras, la cesación de los actos que violen su
derecho, una indemnización de los daños y perjuicios sufridos, la adopción
de medidas conducentes a evitar que prosiga la violación, así como medidas
que impliquen la retirada de aquel material en el que se ha materializado la
vulneración del derecho de la marca.
El expediente ha sido informado por la Asesoría Jurídica, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57.1 e) del Reglamento Orgánico
del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid.
El artículo 17.1, párrafos e) e i), de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid atribuye a la Junta de
Gobierno las competencias de gestión en materia de patrimonio, así como el
ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en las materias de su
competencia.
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid
ACUERDA
Ejercer las acciones judiciales oportunas contra la entidad Samur
Canarias Emergencias, S.L, ante la jurisdicción civil, en defensa de los
intereses del Ayuntamiento de Madrid como titular legítimo de la marca
registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el número
2671564.
Volver al índice
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18.- Convalidar la omisión de la fiscalización preceptiva
previa de la modificación del proyecto, por la sustitución de varias
unidades de obra en diferentes partidas, del contrato basado para el
acondicionamiento y mejora del campo de fútbol en la Instalación
Deportiva Básica Palomeras Bajas, en el Distrito de Puente de
Vallecas, en el ámbito del Acuerdo marco para la realización de
obras de reforma, reparación, conservación y demolición del
conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que
estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación de la omisión de
la fiscalización preceptiva previa de la modificación del proyecto, por la
sustitución de varias unidades de obra en diferentes partidas, del contrato
basado para el acondicionamiento y mejora del campo de fútbol en la
Instalación Deportiva Básica Palomeras Bajas, en el Distrito de Puente de
Vallecas, en el ámbito del Acuerdo marco para la realización de obras de
reforma, reparación, conservación y demolición del conjunto de edificios
demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de
uso del Ayuntamiento de Madrid.
El órgano competente para aprobar la convalidación es la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, en virtud de lo establecido 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 Municipal para 2018.
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid
ACUERDA
Aprobar la convalidación de la omisión de la fiscalización preceptiva
previa de la modificación del proyecto, por la sustitución de varias unidades
de obra en diferentes partidas, del contrato basado para el
acondicionamiento y mejora del campo de fútbol en la Instalación Deportiva
Básica Palomeras Bajas, en el Distrito de Puente de Vallecas, en el ámbito
del Acuerdo marco para la realización de obras de reforma, reparación,
conservación y demolición del conjunto de edificios demaniales,
patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del
Ayuntamiento de Madrid.
Volver al índice
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19.- Convalidar la omisión de la fiscalización preceptiva
previa de la modificación del proyecto, por la incorporación de un
nuevo APU (Agrupación de Precios Unitarios), del contrato basado
para la subsanación de patologías en piscina cubierta y sala de
instalaciones del Centro Deportivo Municipal de Aluche, Distrito de
Latina, en el ámbito 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.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación de la omisión
de la fiscalización preceptiva previa de la modificación del proyecto, por la
incorporación de un nuevo APU (Agrupación de Precios Unitarios), del
contrato basado para la subsanación de patologías en piscina cubierta y sala
de instalaciones del Centro Deportivo Municipal de Aluche, Distrito de
Latina, en el ámbito 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.
El órgano competente para convalidar la omisión del trámite de
fiscalización previa, es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en
virtud de lo establecido 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 Municipal para 2018.
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid
ACUERDA
Aprobar la convalidación de la omisión de la fiscalización preceptiva
previa de la modificación del proyecto, por la incorporación de un nuevo
APU (Agrupación de Precios Unitarios), del contrato basado para la
subsanación de patologías en piscina cubierta y sala de instalaciones del
Centro Deportivo Municipal de Aluche, Distrito de Latina, en el ámbito 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.
Volver al índice
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20.- Autorizar el contrato basado del Lote 1 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 la piscina
cubierta y vestuarios en el Centro Deportivo Municipal Moratalaz,
Distrito de Moratalaz, autorizar y disponer el gasto de 2.599.999,98
euros, como presupuesto del mismo.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato basado del
Lote 1 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 ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A., para el proyecto
de IFS Subsanación de patologías en la piscina cubierta y vestuarios en el
Centro Deportivo Municipal Moratalaz, Distrito de Moratalaz, con un plazo
de ejecución de 6 meses a partir del día siguiente al de la fecha del Acta de
comprobación del replanteo, así como autorizar y disponer el gasto de
2.599.999,98 euros, IVA incluido.
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 de Madrid
ACUERDA
Primero.- Autorizar el contrato basado del Lote 1 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 ACCIONA
CONSTRUCCIÓN, S.A., para el proyecto de IFS Subsanación de patologías
en la piscina cubierta y vestuarios en el Centro Deportivo Municipal
Moratalaz, Distrito de Moratalaz, con un plazo de ejecución de 6 meses a
partir del día siguiente al de la fecha del Acta de comprobación del
replanteo.
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Segundo.- Autorizar y disponer el gasto de 2.599.999,98 euros, IVA
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/057/933.03/632.00
del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2018.
Volver al índice
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21.- Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un
crédito extraordinario por importe de 481.615,00 euros en el
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de
Economía y Hacienda).
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar inicialmente, y de
manera definitiva si no se presentan alegaciones durante el periodo de
información pública, la propuesta de concesión de un crédito extraordinario
por importe de 481.615,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de
Madrid (Área de Gobierno de Economía y Hacienda).
La citada modificación se financia con la baja por anulación de
créditos del proyecto de inversión financieramente sostenible que se detalla
en el documento de solicitud que corresponden al capítulo 6 “Inversiones
reales” del Ayuntamiento de Madrid, por la no ejecución parcial del mismo.
El Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, prorroga para el
ejercicio 2018 las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, relativa a las reglas especiales para el destino
del superávit presupuestario. Para su aplicación deberá tenerse en cuenta
lo establecido en la disposición adicional decimosexta del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en materia de inversiones
financieramente sostenibles.
Así mismo, se establece que cuando exista gasto de inversión en los
programas previstos en el apartado 1 B) de la citada disposición adicional
decimosexta de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y se incurra
en un gasto de inversión en el conjunto de grupos de programas en ella
regulados superior a 15 millones de euros o al 40% del gasto no financiero
total de la entidad local y suponga incremento del capítulo 1 o 2 del estado
de gastos, se requerirá autorización previa de la Secretaría General de
Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda.
Aprobada la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid
del ejercicio de 2017, por Acuerdo de 22 de febrero de 2018 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid y alcanzándose un remanente de
tesorería para gastos generales positivo, dicho importe posibilita la
financiación de inversiones financieramente sostenibles siempre que se
cumplan los demás requisitos recogidos en la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por ello, se propone el crédito
extraordinario en las aplicaciones presupuestarias que se describen en el
expediente de acuerdo con las solicitudes enviadas por los responsables de
los programas presupuestarios afectados. Las inversiones solicitadas están
adscritas a los grupos de programas recogidos en el apartado 1 B) de la
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citada disposición adicional decimosexta de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
La eficacia de la presente modificación queda condicionada a la
concesión de la autorización previa de la Secretaría General de
Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda en los términos
establecidos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo
citado.
Por otra parte de las inversiones financieramente sostenibles del
ejercicio de 2018, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, se
ha desistido de la ejecución parcial del proyecto de inversión por un
importe de 481.615,00 euros. Este importe, que ha sido financiado con
remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación
del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2017, se considera
reducible sin perturbación del respectivo servicio y puede ser destinado a
la financiación de proyectos de inversión de esta naturaleza.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los expedientes de
aprobación de créditos extraordinarios se sujetarán a los mismos trámites
y requisitos que los presupuestos. En consecuencia, la propuesta debe
someterse a un período de información pública por un plazo de 15 días
naturales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.
De no presentarse alegaciones en este plazo, la propuesta inicial se
convertirá en definitiva, según establece el apartado Cuarto, en relación
con el Tercero, de la Resolución de 26 de julio de 2006 del Presidente del
Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación de las normas y el
Presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid (Boletín del
Ayuntamiento de Madrid de 3 de agosto de 2006).
De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 177 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación
con los artículos 17.1, párrafos c) y g), y 49 de la citada Ley 22/2006, de
4 de julio, corresponde a la Junta de Gobierno la aprobación de la citada
propuesta y al Pleno del Ayuntamiento la aprobación del crédito
extraordinario.
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Aprobar inicialmente y de manera definitiva si no se
presentan alegaciones durante el período de información pública, para su
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elevación al Pleno, la siguiente propuesta de concesión de un crédito
extraordinario:
“Aprobar la concesión de un crédito extraordinario por importe de
481.615,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, con el
desglose y aplicación presupuestaria que se detalla:
 481.615,00
euros,
en
la
aplicación
presupuestaria
001/057/231.01/622.00 "Edificios y otras construcciones" del
programa 231.01 "Promoción de la igualdad y no discriminación" del
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2018.
La citada modificación se financia con la baja por anulación de
créditos del proyecto de inversión financieramente sostenible que se
detalla en el documento de solicitud que corresponden al capítulo 6
“Inversiones reales” del Ayuntamiento de Madrid, por la no ejecución
parcial del mismo.
La eficacia de la presente modificación queda condicionada a la
concesión de la autorización previa de la Secretaría General de
Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda en los términos
establecidos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo
citado”.
Segundo.- Abrir un período de información pública por un plazo de 15
días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del
correspondiente anuncio en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”,
durante los cuales los interesados podrán examinar la propuesta de
concesión del crédito extraordinario y presentar alegaciones.
Volver al índice
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22.- Aprobar las líneas fundamentales del Presupuesto del
Ayuntamiento de Madrid para 2019.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, establece en su artículo 27.2 que las
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales remitirán al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas información sobre las líneas
fundamentales que contendrán sus Presupuestos, a efectos de dar
cumplimiento a los requerimientos de la normativa europea.
Por su parte, el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que las
Administraciones Locales remitirán al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, con carácter anual, las líneas fundamentales de
los Presupuestos para el ejercicio siguiente, conteniendo toda la información
necesaria conforme a la normativa europea y al menos la siguiente
información:
a) Definición de las principales políticas que inspiran el presupuesto
con indicación de las medidas de ingresos y gastos en las que se
basan.
b) Saldos presupuestarios y explicación de su adecuación al objetivo
de estabilidad fijado. Toda la información complementaria que
permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del
presupuesto con la capacidad y necesidad de financiación
calculada conforme a normas del sistema europeo de cuentas.
c) Información sobre los ingresos previstos en el proyecto de
presupuestos, tanto en lo relativo a los recursos del sistema de
financiación sujetos a entregas a cuenta y posterior liquidación
como al resto de ingresos en sus principales rúbricas.
d) Información sobre las dotaciones de gastos contenidas en el
proyecto de presupuesto y sus evoluciones respecto al ejercicio
precedente.
e) Modificaciones significativas en los criterios de presupuestación
que permitan una comparativa homogénea con el ejercicio
precedente.
f) Información sobre las diferencias existentes en los objetivos y
previsiones, así como en las medidas o resto de variables
consideradas para la elaboración de las líneas fundamentales del
ejercicio siguiente, en relación a las utilizadas para la elaboración
del plan presupuestario a medio plazo.
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g) El estado de previsión de movimiento y situación de la deuda.
h) El Informe de la Intervención de evaluación del cumplimiento de
estabilidad y del límite de Deuda.
De conformidad con lo prescrito, el artículo 61 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2018
prevé que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, aprobará las líneas
fundamentales del Presupuesto para 2019.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1. b)
de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid, y el artículo 61 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
Primero.- Aprobar las líneas fundamentales del Presupuesto del
Ayuntamiento de Madrid para 2019 en aplicación de lo establecido en el
artículo 61 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Madrid para 2018 que se recogen como Anexo del
presente Acuerdo.
Segundo.- Del presente Acuerdo se dará cuenta al Pleno a fin de que
quede enterado del mismo.

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
23.- Convalidar el gasto de 14.810,40 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente.
El presente Acuerdo tiene por objeto convalidar el gasto de
14.810,40 euros, IVA incluido, por el suministro el 19 de junio de 2018, de
200 electrodos/almohadillas uso en adulto y niño para SAMUR-Protección
Civil, para cubrir las necesidades de material, desde junio a octubre de
2018.
El órgano competente para aprobar la convalidación del gasto es la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.1. g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid y en el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución
del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid vigente.
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Salud, Seguridad y Emergencias, previa deliberación, la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Aprobar la convalidación del gasto de 14.810,40 euros, IVA incluido,
a favor de NIHON KOHDEN IBÉRICA, S.L. con CIF B83544734, por el
suministro el 19 de junio de 2018, de 200 electrodos/almohadillas uso en
adulto y niño para SAMUR-Protección Civil, para cubrir las necesidades de
material, desde junio a octubre de 2018, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2018/G/001/067/135.10/221.06 “Productos farmacéuticos y
material sanitario”, del vigente presupuesto municipal.
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24.- Convalidar el gasto de 99.220,00 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente.
El presente Acuerdo tiene por objeto convalidar el gasto de
99.220,00 euros, IVA incluido, por el suministro de 500 anoraks
impermeables para el Cuerpo de Policía Municipal, en el mes de septiembre
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 99.220,00 euros, IVA incluido,
a favor de CLIMB WEAR, S.L., con CIF B-84305093, por el suministro de
500 anoraks impermeables para el Cuerpo de Policía Municipal, en el mes
de septiembre de 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria
2018/G/001/067/132.01/221.04 “Vestuario”, del vigente presupuesto
municipal.
Volver al índice
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25.- Convalidar el gasto de 1.845,49 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente.
El presente Acuerdo tiene por objeto convalidar el gasto de 1.845,49
euros, IVA incluido, por el suministro el 2 de julio de 2018, de 100 unidades
de sellos torácicos para SAMUR-Protección Civil, para cubrir necesidades de
material desde julio a octubre de 2018.
El órgano competente para aprobar la convalidación del gasto es la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.1. g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid y en el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución
del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid vigente.
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Salud, Seguridad y Emergencias, previa deliberación, la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Aprobar la convalidación del gasto de 1.845,49 euros, IVA incluido, a
favor de TELEFLEX MEDICAL, S.A., con CIF A-03142114, por el suministro
el 2 de julio de 2018, de 100 unidades de sellos torácicos para SAMURProtección Civil, para cubrir necesidades de material, desde julio a octubre
de
2018,
con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
2018/G/001/067/135.10/221.06 “Productos farmacéuticos y material
sanitario”, del vigente presupuesto municipal.
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26.- Autorizar el contrato basado número 10 de obras de
reforma de vestuarios y pabellón deportivo del Centro Integral de
Formación de Seguridad y Emergencias, sito en la calle Sepúlveda
número 153, del Acuerdo Marco de las obras de reforma,
reparación, conservación y demolición del conjunto de edificios
demaniales y patrimoniales, incluidos los espacios libres de parcela,
adscritos al Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias
del Ayuntamiento de Madrid, en los que se ubican las distintas
dependencias destinadas al Cuerpo de Bomberos y el Centro
Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE),
autorizar y disponer un gasto plurianual de 2.894.617,53 euros,
como presupuesto del mismo, y elevar el porcentaje de la anualidad
2020.
El Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato basado número 10
del Acuerdo Marco de las obras de reforma, reparación, conservación y
demolición del conjunto de edificios demaniales y patrimoniales, incluidos
los espacios libres de parcela, adscritos al Área de Gobierno de Salud,
Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, en los que se ubican
las distintas dependencias destinadas al Cuerpo de Bomberos y el Centro
Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE), adjudicado a la
empresa Ferrovial Agromán, S.A., para las obras de reforma de vestuarios y
pabellón deportivo del Centro Integral de Formación de Seguridad y
Emergencias, sito en la calle Sepúlveda número 153, con un plazo de
ejecución de 16 meses a partir del día siguiente a la firma del acta de
comprobación del replanteo, así como autorizar y disponer un gasto
plurianual de 2.894.617,53 euros, IVA incluido, y elevar el porcentaje de
gasto correspondiente a la anualidad 2020 hasta el 105,02% en la
aplicación presupuestaria 001/067/130.00/632.00.
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar
el contrato, autorizar y disponer el gasto, así como elevar el porcentaje 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 basado número 10 del Acuerdo Marco
de las obras de reforma, reparación, conservación y demolición del conjunto
de edificios demaniales y patrimoniales, incluidos los espacios libres de
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parcela, adscritos al Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias
del Ayuntamiento de Madrid, en los que se ubican las distintas
dependencias destinadas al Cuerpo de Bomberos y el Centro Integral de
Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE), adjudicado a la empresa
Ferrovial Agromán, S.A., para las obras de reforma de vestuarios y pabellón
deportivo del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias,
sito en la calle Sepúlveda número 153, con un plazo de ejecución de 16
meses a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del
replanteo.
Segundo.- Autorizar y disponer un gasto plurianual de 2.894.617,53
euros, IVA incluido, a favor de Ferrovial Agromán, S.A., con CIF
A28019206,
con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
001/067/130.00/632.00 (Edificios y otras construcciones. Reforma) del
vigente presupuesto municipal y el equivalente del resto de anualidades, de
acuerdo con el siguiente desglose por anualidades:
Anualidad
2018
2019
2020

Importe
299.999,98 euros
899.998,23 euros
1.694.619,32 euros

Tercero.- Elevar el porcentaje de gasto correspondiente a la
anualidad 2020 hasta el 105,02% en la aplicación presupuestaria
001/067/130.00/632.00 (Edificios y otras construcciones. Reforma) de
conformidad con lo establecido en el artículo 174.3 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y en el artículo 82 del Real Decreto
500/1990, así como en el artículo 28.2 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para el año 2018.
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ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
27.- Aprobar el proyecto inicial del Reglamento Orgánico del
Observatorio de la Ciudad.
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar el proyecto inicial del
Reglamento Orgánico del Observatorio de la Ciudad.
La propuesta de este nuevo Reglamento tiene por objeto la creación
y regulación del funcionamiento del Observatorio de la Ciudad, como órgano
de participación de la ciudadanía, con funciones de seguimiento de la acción
municipal, al objeto de realizar propuestas de actuación en las políticas que
afecten a su calidad de vida.
El Observatorio de la Ciudad se configura en este Reglamento como
un órgano colegiado sin personalidad jurídica propia y se adscribe al Área
de Gobierno competente en materia de participación ciudadana.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1. d) de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, es
una atribución del Pleno del Ayuntamiento de Madrid la aprobación y
modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales.
La competencia para aprobar el proyecto inicial de Reglamento
Orgánico del Observatorio de la Ciudad corresponde a la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
17.1.a) y 48.3 a) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid.
En su virtud, vista la propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, previa
deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Aprobar el proyecto inicial del Reglamento Orgánico del
Observatorio de la Ciudad, en los términos que figuran en el Anexo que se
incorpora a este Acuerdo.
Segundo.- Abrir un periodo de información pública, de conformidad
con lo previsto en el artículo 48.3.a) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y el artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, de treinta días naturales, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente en el “Boletín
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Oficial de la Comunidad de Madrid”, durante el cual los interesados podrán
examinar el proyecto y presentar alegaciones.
Tercero.- Si no se presentan alegaciones, el proyecto se entenderá
aprobado con carácter definitivo y se remitirá al Pleno para su tramitación,
conforme al artículo 48.3 d) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad
y de Régimen Especial de Madrid y el Reglamento Orgánico del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid de 31 de mayo de 2004.
Volver al índice
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ANEXO.
PROYECTO INICIAL DE REGLAMENTO ORGÁNICO DEL OBSERVATORIO
DE LA CIUDAD.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Madrid de 31 de mayo de 2004 regula en su artículo 7 el derecho de los
ciudadanos a ser informados de los resultados de la gestión municipal,
además, en su artículo 70, establece una forma de participación ciudadana en
el diseño de las políticas que redunden en beneficio de su calidad de vida,
mediante técnicas tales como los paneles ciudadanos.
El Observatorio de la Ciudad del Ayuntamiento de Madrid fue creado mediante
Decreto del Alcalde de 24 de julio de 2006, como un instrumento para la
evaluación de la gestión municipal y la difusión e información de sus resultados
a la ciudadanía. Desde entonces la evaluación se ha afianzado como modelo
de gestión centrado en la definición de objetivos dirigidos a los intereses
generales de la ciudadanía, en las que el Observatorio de la Ciudad ha jugado
un papel fundamental. Sin embargo su funcionamiento como órgano colegiado
ha evidenciado la necesidad de buscar un cambio de modelo, que pueda
gestionar la información que se proporciona de una manera más ágil y
dinámica, proporcionándole una mayor fuerza ejecutiva y decisoria; al mismo
tiempo que otorgue un papel más relevante a la participación ciudadana.
Mediante Decreto de la Alcaldesa de Madrid de 29 de noviembre de 2017 las
funciones del Observatorio de la Ciudad fueron asumidas por el órgano
directivo responsable de la transparencia en el Ayuntamiento de Madrid, al
objeto de gestionar la información que se proporciona en consonancia con lo
dispuesto en la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, aprobada
mediante Acuerdo de 27 de julio de 2016 del Pleno del Ayuntamiento de
Madrid, quedando pendiente su reconfiguración como órgano colegiado.
En este contexto el Ayuntamiento de Madrid ha experimentado en los últimos
años un intenso proceso de innovación en políticas democráticas habilitando
mecanismos de democracia directa, incluyendo la participación ciudadana en la
gestión municipal y generando un fuerte impulso de la innovación social.
Mediante el presente reglamento orgánico se busca reforzar la participación
ciudadana con nuevos modelos cuyo éxito ha sido acreditado en países como
EEUU, Australia, Italia, Irlanda, Dinamarca, Islandia o Canadá.
En relación con esas iniciativas diversos grupos de investigación han teorizado
posibles modelos de paneles ciudadanos para poner en marcha en Madrid.
Sirva como ejemplo el estudio "A manual for combining online participation and
policy jury. (Madrid, Nov. 2017)” desarrollado en Collective Intelligence for
Democracy Workshop 2017 de Medialab-Prado.
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El presente Reglamento establece y regula el Observatorio de la Ciudad con
una nueva perspectiva, definiéndolo como un órgano de participación
ciudadana encargado de analizar la acción municipal y sus políticas públicas, a
partir de la información proporcionada por el órgano municipal responsable de
diseñar, coordinar y gestionar los sistemas de información permanentes del
Observatorio de la Ciudad; así como de cualquier otra información que pueda
recabar a la organización municipal.
El Observatorio de la Ciudad mantiene la finalidad de observar y analizar la
actuación municipal para proponer áreas de mejora, pero incorpora una nueva
visión enfocada a la participación ciudadana, que permite su intervención en el
diseño de las políticas públicas que redunden en beneficio de su calidad de
vida, tal como prevé el citado artículo 70 del Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana.
Con esta finalidad se incorpora la participación del Observatorio de la Ciudad
en los procesos ya establecidos como el Derecho de Propuesta, y la audiencia
pública. Así como para emitir informes sobre cuestiones especialmente
significativas de la acción municipal.
El presente Reglamento Orgánico, se estructura en tres Capítulos, tres
Disposiciones Adicionales, dos Disposiciones Finales y una Disposición
Derogatoria. El Capítulo I, regula el objeto y la naturaleza jurídica del
Observatorio de la Ciudad, considerándolo como un órgano de participación
ciudadana y con capacidad para aprobar sus propias normas de
funcionamiento.
El Capítulo II, regula la composición y funcionamiento del Observatorio de la
Ciudad, que está formado por la Presidencia, la Vicepresidencia, las Vocalías,
la Secretaría y la Portavocía; estableciendo su funcionamiento en Plenario. Las
vocalías estarán compuestas por ciudadanos y ciudadanas hasta un máximo
de 57 titulares y un mínimo de 57 suplentes, elegidos por sorteo, que supongan
una muestra demográficamente representativa de la población de la Ciudad de
Madrid.
En cuanto al funcionamiento, se prevé la reunión del plenario del Observatorio
de la Ciudad en sesiones constitutiva, ordinarias, extraordinarias, sobre la
actuación municipal; así como la reunión de grupos de trabajo. Durante el
trascurso de las sesiones se podrá convocar la unidad que desarrolle funciones
de elaboración de estudios sociológicos, con el objetivo de exponer a las
vocalías del Observatorio de la Ciudad, los resultados de los análisis de
evaluación municipales, encuestas de calidad de vida y satisfacción de los
servicios públicos y los resultados del sistema de sugerencias y reclamaciones
municipal, entre otros. El Observatorio de la Ciudad también podrá solicitar, a
efectos de obtener información, la comparecencia de las personas
representantes de órganos municipales competentes en cada materia de
interés, para así poder emitir un dictamen de recomendaciones de mejora
sobre los asuntos que considere procedentes.
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El Capítulo III del presente Reglamento Orgánico está destinado a los sistemas
de información, como herramientas al servicio del Observatorio y de la
ciudadanía en general, que permiten realizar el seguimiento y evaluación de las
acciones realizadas, así como planificar aquellas que se vayan a desarrollar.
Por último, las Disposiciones Adicionales desarrollan la intervención del
Observatorio en el análisis de las propuestas ciudadanas planteadas en el
ámbito del desarrollo del Derecho de Propuesta, así como la interinidad de la
presidencia mientras dure el proceso de selección mediante pública
concurrencia.

Capítulo I: Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento establece y regula el funcionamiento del Observatorio
de la Ciudad, como órgano de participación ciudadana encargado de analizar la
acción municipal y sus políticas públicas.
Artículo 2. Adscripción y naturaleza jurídica.
El Observatorio de la Ciudad se adscribe al Área de Gobierno competente en
materia de participación ciudadana, como un órgano de participación
ciudadana.
Artículo 3. Principios generales.
1. El Observatorio de la Ciudad desarrollará su actividad bajo los principios
de continuidad, transparencia, participación, suficiencia de medios,
lealtad entre sus miembros y colaboración.
2. En sus relaciones con la Administración municipal deberá respetar los
principios de lealtad institucional, independencia, colaboración y
coordinación.
3. En las labores que afecten a la ciudadanía deberá respetar los principios
de seguridad jurídica, claridad y proximidad.
Artículo 4. Régimen jurídico.
1. El Observatorio de la Ciudad se rige por lo dispuesto en el presente
Reglamento, sin perjuicio de las normas específicas que regulen su
funcionamiento interno, que en su caso, serán aprobadas en el seno del
propio órgano.
2. En los supuestos no regulados en la forma prevista en el párrafo
anterior, será de aplicación lo dispuesto en la normativa básica en
materia de régimen jurídico del sector público.
Artículo 5. Finalidad y funciones.
3

1. El Observatorio de la Ciudad tiene como finalidad hacer un seguimiento
de la acción municipal y de sus políticas al objeto de realizar propuestas
de actuación. También tiene como finalidad encauzar la participación
ciudadana en las políticas que afecten a su calidad de vida.
2. Las funciones específicas del Observatorio de la Ciudad son las
siguientes:
a. Observar y analizar la actuación municipal, para proponer áreas de
mejora.
b. Analizar las propuestas elevadas por el mayor número de ciudadanos
y ciudadanas entre las presentadas en virtud del ejercicio del Derecho
de Propuesta, previsto en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, al objeto de
elaborar un informe sobre las mismas y valorar la posibilidad de que
puedan ser planteadas al conjunto de la ciudadanía para su
aceptación o rechazo como propuestas colectivas, con arreglo a los
criterios de aplicación y ejecución determinados, en su caso, por la
Junta de Gobierno.
c. Solicitar al órgano competente la convocatoria de una audiencia
pública sobre asuntos de especial trascendencia para la ciudadanía.
d. Emitir informe sobre cuestiones especialmente significativas de la
acción municipal y de los procesos de aprobación y modificación
normativa, a propuesta del Pleno, de la Alcaldía, o la Junta de
Gobierno.
e. Incorporar la participación de la ciudadanía para proponer prioridades
de la política municipal, en consonancia con el resto de órganos y
procedimientos de participación.
f.Colaborar en las materias que le son propias con organizaciones de
naturaleza análoga.

3. Para el desarrollo de las funciones que tiene encomendadas el
Observatorio de la Ciudad podrá solicitar información a cualesquiera
órganos ejecutivos, organismos y empresas del Ayuntamiento de
Madrid.

Capítulo II: Composición y funcionamiento
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SECCIÓN 1ª. COMPOSICIÓN

Artículo 6. Composición.
1. El Observatorio de la Ciudad estará compuesto por la Presidencia, la
Vicepresidencia, las Vocalías, la Secretaría y la Portavocía y funcionará
en Plenario y, en su caso, en Grupos de Trabajo.
2. Las personas que integran el Observatorio de la Ciudad, así como
quienes participen en sus reuniones y colaboren en su gestión, no
percibirán retribución alguna por el ejercicio de sus funciones, salvo las
compensaciones económicas que les correspondan como dietas de
asistencia a las reuniones del órgano o cualesquiera otras
indemnizaciones. Por Junta de Gobierno se determinará el importe de
dicha compensación o indemnización.

Artículo 7. Presidencia.
1. La Presidencia del Observatorio de la Ciudad recaerá durante tres años
en la persona que sea seleccionada mediante pública concurrencia en
consideración a su reconocido prestigio en el ámbito de la participación
ciudadana, la transparencia y/o la evaluación de las políticas públicas. El
concurso será valorado y resuelto por las vocalías del Observatorio de la
Ciudad, por mayoría simple, de entre quienes presenten su candidatura
y reúnan los siguientes requisitos:
a. El candidato o candidata no podrá estar investigado, encausado o
disponer de antecedentes penales por delitos dolosos.
b. No podrá desempeñar cargo político remunerado en la
administración del Estado, de las Comunidades Autónomas o de
los entes locales, ni de aquellas entidades vinculadas o
dependientes de los mismos, o de organismos e instituciones
comunitarias o internacionales.
c. Asimismo, no podrá desempeñar simultáneamente cargo directivo
en asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de
lucro que puedan tener un interés directo o indirecto en el
funcionamiento del Observatorio de la Ciudad.
2. La Presidencia del Observatorio de la Ciudad actuará como
intermediaria entre este órgano y los órganos ejecutivos de dirección
política y administrativa del Ayuntamiento de Madrid, a fin de asegurar
que se otorgue el tratamiento debido a las decisiones, solicitudes y
recomendaciones que se adopten por el Observatorio de la Ciudad.
3. Corresponden a la Presidencia las siguientes funciones:
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a. Ostentar la representación del Observatorio de la Ciudad en las
funciones previstas en el artículo 5.2 del presente Reglamento.
b. Visar las propuestas adoptadas por el órgano, así como los
documentos que reflejen sus solicitudes, informes y acuerdos.
c. Remitir al órgano competente las resoluciones del Observatorio
de la Ciudad, para solicitar una respuesta y su aprobación cuando
ello fuere procedente.
d. Velar por el cumplimiento de los Acuerdos del Observatorio de la
Ciudad y en general de las leyes.
e. Disponer lo necesario para el buen funcionamiento del
Observatorio de la Ciudad.
f. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de
titular de la Presidencia del Observatorio de la Ciudad.
4. Podrá disponer de la colaboración de consultorías independientes, de
personal académico, de personal de apoyo y facilitación, y de
organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro y no partidistas,
con experiencia en procesos similares, y de contrastada neutralidad e
independencia; la función de dicho equipo se limitará a facilitar el
asesoramiento que el Observatorio de la Ciudad necesite para realizar
su labor. Además, contará con el apoyo para su organización y logística
del área de Gobierno competente en materia de participación ciudadana.
Artículo 8. Vicepresidencia.
1. La Vicepresidencia del Observatorio de la Ciudad corresponderá a una
de las vocalías elegidas en la sesión constitutiva, por mayoría simple de
las vocalías, entre quienes se presenten voluntariamente para optar al
cargo.
2. Corresponden a la Vicepresidencia las siguientes funciones:
a. Sustituir al Presidente o Presidenta en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad. Si no fuera posible, previa comunicación
a la Secretaría, dicha sustitución recaerá en la o el vocal que
designe la Presidencia.
b. Asumir aquellas funciones que le delegue la Presidencia.
Artículo 9. Vocales.
1. Serán vocales del Observatorio de la Ciudad 57 personas titulares y un
mínimo de 57 suplentes, hombres y mujeres, que supongan una muestra
demográficamente representativa de la población de la Ciudad de
Madrid.
6

2. La selección de las personas que serán vocales se realizará de la
siguiente forma:
 Se seleccionarán un número significativo de domicilios de personas
empadronadas en Madrid, mediante un sorteo que tenga en cuenta
la distribución geográfica de la población.
 Se enviará una invitación para participar como vocales a estos
domicilios seleccionados.
 Las personas de estos domicilios que voluntariamente acepten esta
invitación entrarán en un sorteo que tendrá en cuenta las
características demográficas de la ciudad de Madrid referentes a la
edad, sexo y distribución geográfica.
3. El nombramiento de las vocalías y sus suplentes tendrá una vigencia de
un año y una vez ejercido el cargo no podrán volver a ostentarlo de
nuevo. No podrán ser vocales las personas que tengan cargo político
representativo remunerado, tengan un empleo público en el
Ayuntamiento de Madrid, o más de una persona por domicilio.
4. Las personas seleccionadas como suplentes actuarán en sustitución de
la persona titular en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
5. La convocatoria del proceso de selección se realizará por Acuerdo de la
Junta de Gobierno en el que se determinarán los aspectos de carácter
técnico con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 2. El
nombramiento y cese se llevará a cabo mediante Decreto de la persona
titular del Área de Gobierno competente en materia de participación
ciudadana.

6. El cese en el desempeño de sus funciones podrá producirse por alguna
de las siguientes causas:
a. Por el trascurso del año por el que fueron nombrados o
nombradas.
b. Por renuncia aceptada por la Presidencia.
c. Por haber sido condenado o condenada por delito doloso.
d. Por causa sobrevenida de alguna de las circunstancias referidas
en el punto 3 anterior.
e. Por falta de asistencia reiterada a las sesiones.
7. Corresponden a las vocalías las siguientes funciones:
a. Asistir a las reuniones, participar en los debates y formular ruegos
y preguntas.
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b. Ejercer su derecho de voto, expresar el sentido del mismo y los
motivos que lo justifican.
c. Ejercer aquellas funciones que le sean encomendadas
expresamente por el Observatorio de la Ciudad.
d. Cesar al presidente cuando así lo acuerden el 80% de las
vocalías.
e. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

Artículo 10. Portavoces.
El Observatorio de la Ciudad nombrará a algunos o algunas de sus vocales
para dar a conocer públicamente las actuaciones y decisiones adoptadas, los
motivos de sus iniciativas, y la repercusión de las mismas en la política
municipal. Las portavocías serán designadas por el Observatorio de la Ciudad
entre quienes se ofrezcan a realizar esta función y sean elegidos por mayoría
simple por el resto de vocales. Ejercerá la Portavocía una persona distinta en
cada sesión y sus miembros rotarán regularmente en el ejercicio de sus
funciones.

Artículo 11. Grupos De Trabajo.
1. El Observatorio de la Ciudad, a iniciativa de cualquiera de las personas
que lo integran, podrá acordar la constitución de grupos de trabajo para
un mejor desarrollo de sus competencias. Actuarán para asuntos
concretos y determinados y durante un tiempo limitado. Una vez
terminada su actuación, el resultado se trasladará al Plenario del
Observatorio de la Ciudad para su consideración.
2. Cada grupo de trabajo elegirá a uno de sus miembros como presidente o
presidenta del mismo. Pudiendo estar integrado por las y los vocales
que decidan formar parte del mismo, por el personal experto que se
precise, o por miembros del Consejo Sectorial especializado en la
materia.
3. Los grupos de trabajo tendrán carácter horizontal, adoptando sus
acuerdos por la mayoría simple de sus miembros. El grupo de trabajo se
reunirá en jornada única antes de la celebración del siguiente plenario.

Artículo 12. Secretaría.
1. El Área de Gobierno competente en materia de participación ciudadana
designará para cada sesión una persona como titular de la Secretaría
del Observatorio de la Ciudad, procurando que exista continuidad,
elegida de entre su personal funcionario, y otra como suplente para los
casos de vacante, ausencia o enfermedad.
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2. Corresponde a la Secretaría velar por la legalidad formal y material de
las actuaciones del Observatorio de la Ciudad, certificar las actuaciones
del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y
adopción de los acuerdos sean respetados.
3. Las funciones del Secretario o Secretaria son las siguientes:
a. Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.
b. Efectuar las convocatorias de las sesiones por orden de la
Presidencia así como las citaciones a las personas que integran
el Observatorio de la Ciudad.
c. Redactar y autorizar las actas de las sesiones, con el visto bueno
de la Presidencia.
d. Expedir certificados de las consultas, dictámenes y acuerdos
aprobados con el visto bueno del Presidente o Presidenta.
e. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de
Secretario o Secretaria.

SECCIÓN 2ª. FUNCIONAMIENTO

Artículo 13. Funcionamiento, convocatoria y régimen de sesiones.
1. El Observatorio de la Ciudad reunirá el Plenario en sesión ordinaria al
menos ocho veces al año. Se celebrará una sesión constitutiva del Plenario
al producirse el nombramiento de los nuevos miembros. Además se
celebrará un Plenario anual sobre la actuación municipal, antes de que
finalice el año de su nombramiento.
Cuando así lo acuerden la mayoría simple de las vocalías también se
podrán convocar cuantas sesiones extraordinarias se estime oportuno, en
las fechas que se determinen.
2. El calendario de las sesiones se programará por el Área de Gobierno
competente en materia de participación ciudadana antes de la designación
de los vocales del Observatorio de la Ciudad. Cuando el Pleno, la Alcaldía o
la Junta de Gobierno decidieran plantear algún asunto a este órgano
colegiado, deberán remitirlo a su Presidencia con una antelación mínima de
dos semanas respecto al siguiente encuentro programado. Las decisiones
que se adopten sobre estos requerimientos deberán ser aprobadas por el
80% de las vocalías.
En el caso de las sesiones extraordinarias, la convocatoria se producirá con
una antelación mínima de veinticuatro horas a la celebración de la sesión.
Las convocatorias serán remitidas, siempre que sea posible por medios
electrónicos salvo que se solicite otra vía por alguna de las vocalías.
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3. En la Sesión Constitutiva del Plenario los y las vocales recibirán información
básica sobre la organización municipal, régimen jurídico vigente, acceso a
capacitación en pensamiento crítico, información detallada sobre el
funcionamiento del Observatorio de la Ciudad y los diversos mecanismos
que activan la convocatoria de los Plenarios. A esta sesión serán invitadas
las vocalías suplentes, sin voz ni voto, al solo efecto de que también puedan
recibir esa información básica.
4. Para la válida constitución del Plenario del Observatorio de la Ciudad se
requerirá la asistencia de la Presidencia y de la Secretaría, o en su caso de
quienes les suplan, y de tres cuartas partes al menos, de sus miembros en
primera convocatoria y de la mitad de los mismos en segunda convocatoria,
que se celebrará 30 minutos después.

5. No podrá ser objeto de deliberación ningún asunto que no figure incluido en
el orden del día, salvo que estando presente la mayoría simple de las
vocalías del Observatorio de la Ciudad sea declarada su urgencia y
acuerden el estudio del asunto. En todo caso, siempre deberá constar en el
orden del día de las sesiones ordinarias un apartado destinado al análisis y
observación de la actuación municipal.
6. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos; en caso de empate,
se someterá de nuevo a votación el asunto al final de la sesión y si
continuase el empate se certificará la imposibilidad de adoptar un acuerdo.
En las excepciones previstas en el apartado 2 anterior, y a las que se hace
referencia en el artículo 14.2, y en el tercer párrafo de la disposición
adicional segunda no regirá el principio de la mayoría simple de votos.
7. El Observatorio de la Ciudad podrá aprobar sus normas internas de
funcionamiento.
8. El Plenario podrá desarrollar una sesión en varios días si las vocalías lo
considerasen necesario. Durante la misma se adoptarán las decisiones
relativas a los asuntos que figuren en el orden del día, así como las
personas expertas que deberán comparecer y las preguntas que se
deberán efectuar. Se redactará por las vocalías el contenido de los informes
que emitan y el resto de las decisiones que sean adoptadas. El documento
final se hará público en la página web del Ayuntamiento tal como haya sido
elaborado en el anterior proceso, sin ninguna edición posterior.
En el supuesto de que el personal experto del que se solicitase la
comparecencia fuera representante de algún área de actuación concreta del
Ayuntamiento y dicha comparecencia no resultase posible, el área de
Gobierno competente en materia de participación ciudadana recabará la
información interesada, para poder exponerla ante el Observatorio de la
Ciudad durante el trascurso de la sesión.
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Artículo 14. Sesión constitutiva y plenario sobre la actuación municipal.
1. En la sesión constitutiva del Plenario los órganos competentes en cada
materia, o la unidad que desarrolle funciones de elaboración de estudios
sociológicos, expondrá los resultados de los análisis de evaluación
municipales, encuestas de calidad de vida y satisfacción con los servicios
públicos, gestión presupuestaria, resultados del sistema de sugerencias y
reclamaciones municipal, gestión de transparencia, datos abiertos
municipales y de los sistemas de calidad, así como otros documentos o
informes que puedan requerirse. El Plenario podrá presentar preguntas a
los órganos del Ayuntamiento de Madrid, o pedir la comparecencia de
representantes de áreas de actuación concretas del Ayuntamiento, sobre
las que necesite obtener información; en el supuesto de que dicha
comparecencia no resultase posible, el área de Gobierno competente en
materia de participación ciudadana recabará la información interesada, para
poder exponerla ante el Observatorio de la Ciudad durante el trascurso de
la sesión.
La última sesión del Observatorio de la Ciudad será el Plenario sobre la
actuación municipal, en la que podrá emitir un dictamen de
recomendaciones de mejora sobre los asuntos que considere procedentes,
una vez analizada la información proporcionada durante la sesión
constitutiva, así como las respuestas dadas a las distintas cuestiones que
haya planteado, y la información adicional obtenida de las posibles
comparecencias que hubieran sido realizadas durante el tiempo en el que
sus vocales hayan ejercido el cargo. Este dictamen será remitido al
delegado competente en materia de participación ciudadana, para
considerar su elevación al Pleno.
2. En esta sesión es cuando el Observatorio de la Ciudad podrá solicitar la
realización de audiencias públicas, tal como se prevé en el artículo 4.2,c),
en cuyo caso elaborará un texto informativo sobre la conveniencia de
realizar tal audiencia, los aspectos esenciales de la misma y la repercusión
de la misma en la política municipal, al objeto de que se publique en el
momento en el que se llegase a realizar la audiencia. Tanto para esta
solicitud, como para el contenido del dictamen de recomendaciones, será
necesaria la aprobación por el 80% de las vocalías.
3. En el plazo máximo de 90 días posterior a la emisión del dictamen de
recomendaciones de mejora, la Junta de Gobierno o el órgano que le
corresponda, en función de la materia a la que se refiera la recomendación
remitirá, una respuesta formal a todas las recomendaciones y, en su caso,
un plan de actuación al respecto. En el caso de que también se hubiera
requerido la convocatoria de audiencias públicas, se detallará la fecha
concreta de dichas consultas.
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Capítulo III: Sistema de Información y Medios

Artículo 15. Sistemas del Observatorio de la Ciudad.
1. Para el ejercicio de sus funciones el Observatorio de la Ciudad
dispondrá de unos sistemas de información permanentes que podrán
consultarse en el portal institucional del Ayuntamiento de Madrid.
2. Los Sistemas del Observatorio de la Ciudad son:
a. Plan Estratégico: instrumento para la definición, seguimiento y
evaluación de la estrategia municipal establecida por el Gobierno de
la Ciudad. Recoge un conjunto de objetivos e indicadores de
seguimiento y evaluación de la actuación municipal.
b. Plan de Gobierno: instrumento de planificación, seguimiento y
evaluación de las acciones a desarrollar a lo largo del mandato para
dar respuesta a la estrategia establecida por el Gobierno de la
Ciudad.
c. Presupuestos: instrumento de planificación y seguimiento de los
ingresos y gastos que deben realizarse para desarrollar la misión del
Ayuntamiento de Madrid según las líneas de acción y prioridades
establecidas para cada ejercicio.
d. Evaluación: conjunto integrado de evaluaciones realizadas por las
diferentes unidades del Ayuntamiento con la finalidad de valorar
planes, programas, proyectos, actuaciones y prestación de servicios
municipales.
e. Cartas de Servicios: instrumento para la identificación, seguimiento y
evaluación de los compromisos de calidad con los que se prestan los
servicios municipales, para su mejora continua.
f. Percepción Ciudadana: conjunto integrado de estudios realizados por
las diferentes unidades del Ayuntamiento con la finalidad de conocer
la opinión, expectativas, necesidades y satisfacción de la ciudadanía.
g. Sugerencias y Reclamaciones: instrumento para la recepción, gestión
y análisis de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones
presentadas por la ciudadanía para poner en marcha acciones de
mejora.
h. Gobierno Abierto: conjunto de programas e instrumentos para
potenciar la transparencia, la participación ciudadana y la apertura de
datos públicos.
i. Cualesquiera otros planes, programas o documentos análogos
elaborados para la ordenación de la actividad de la Administración
Municipal.
Artículo 16. Protección de datos.
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En el supuesto de que para la realización de sus funciones el Observatorio de
la Ciudad necesite el tratamiento de datos personales, el mismo se ajustará a
lo dispuesto en el ordenamiento jurídico de aplicación y en especial al
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2106 relativo a la protección de las personas físicas en los que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera: Dotación de medios
El Área de Gobierno competente en materia de participación ciudadana
proporcionará al Observatorio de la Ciudad de los medios personales, servicios
y recursos necesarios para su funcionamiento, a tal efecto podrá incluir dentro
de sus consignaciones presupuestarias previsiones de gastos específicas
destinadas a atender las necesidades del Observatorio.
La Presidencia del Observatorio podrá dirigirse al Delegado o Delegada
competente en materia de participación ciudadana para que incluya previsiones
presupuestarias específicas para atender a las necesidades del órgano.

Segunda: Análisis de propuestas ciudadanas.
A los efectos de elaborar el informe de las propuestas elevadas por el mayor
número de ciudadanos y ciudadanas, y valorar la posibilidad de que se puedan
plantear para su aceptación o rechazo como propuestas colectivas por el
conjunto de la ciudadanía, según lo previsto en el artículo 4.2, b) de la presente
disposición, el Observatorio de la Ciudad procederá del siguiente modo:
En cada reunión de la sesión ordinaria del Plenario se analizará la propuesta
que diez días antes a la fecha en la que se convoque la sesión esté sostenida
por mayor número de ciudadanos y ciudadanas, y que no hubiera sido
analizada en una sesión anterior. Siempre que hubiera tiempo suficiente para
ello, el Plenario podrá alargarse durante varios días, podrá analizarse un
mayor número de propuestas, siguiendo siempre el orden establecido por la
cantidad de ciudadanos y ciudadanas que la eleven.
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Se invitará a la persona o personas autoras de la iniciativa a exponerla al
principio del tiempo de la sesión que se dedicará a cada propuesta. Concluida
esta exposición los miembros del observatorio podrán formular preguntas a la
persona proponente de la iniciativa e invitarla a permanecer durante la sesión.
El Plenario valorará la posibilidad de que, a partir de ese momento, se pueda
plantear esta propuesta para su aceptación o rechazo como propuesta
colectiva con el texto con el que fue presentada, si así se acuerda por mayoría
simple; o previa introducción de mejoras, si así se acordase por el 80% de las
vocalías asistentes a la sesión del Observatorio de la Ciudad, y en el caso de
que la persona autora de la propuesta las aceptase.

En el supuesto de que el Plenario no estimase procedente que la propuesta
sea planteada para que el conjunto de la ciudadanía la acepte o rechace como
propuesta colectiva, o en el caso de que habiendo propuesto mejoras a la
iniciativa fuesen rechazadas por la persona autora de la misma, la propuesta
continuará en las mismas circunstancias en las que se encontraba con
anterioridad a la realización de su análisis.

Tercera. Presidencia interina del Observatorio de la Ciudad.
De forma provisional, y mientras dure el proceso de selección mediante pública
concurrencia, ejercerá la presidencia interina del Observatorio de la Ciudad la
persona titular de la dirección general competente en materia de participación
ciudadana.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan, contradigan o resulten
incompatibles con lo dispuesto en la presente Reglamento

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Habilitación de interpretación y aplicación.
La Alcaldía y la Junta de Gobierno determinarán, en su respectivo ámbito
competencial, el órgano ejecutivo o directivo competente para:
a) Interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación de este
Reglamento.
b) Dictar las resoluciones e instrucciones complementarias necesarias para la
ejecución y cumplimiento del presente Reglamento.
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Segunda. Publicación, entrada en vigor y comunicación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3, párrafos e) y f) de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, la
publicación,
entrada
en
vigor
y
comunicación de este Reglamento se producirá en la siguiente forma:
a) El acuerdo de aprobación y el Reglamento se publicarán íntegramente en el
“Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid” y en “Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid”.
b) El Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
“Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.
c) Sin perjuicio de lo anterior, el acuerdo de aprobación se remitirá a la
Administración General del Estado y a la Administración de la Comunidad de
Madrid.
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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 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
28.- Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Especial
para la parcela sita en la calle de Ramón Patuel número 17 c/v a la
calle de San Marcelo número 21, promovido por particular. Distrito
de Ciudad Lineal.
El ámbito del Plan Especial es coincidente con la parcela situada en la
calle de Ramón Patuel número 17 con vuelta a la calle de San Marcelo
número 21.
La parcela está formada por dos fincas registrales, con una superficie
según el Registro de la Propiedad de 194,50 m2, reguladas por las
determinaciones de la Norma Zonal 3, grado 1º a). Actualmente, ambas
fincas están sin edificar. No están incluidas en el Catálogo General de
Edificio Protegidos.
Su objeto es el completar las condiciones de edificación necesarias
para materializar la edificabilidad y el uso, con el fin de garantizar su
concordancia con los parámetros y condiciones generales de la edificación
establecidos en el Título 6 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbana y su adecuada inserción en el entorno inmediato
consolidado, además se modifica la alineación exterior de la parcela para
hacerla coincidir con la oficial según el planeamiento vigente. En concreto,
se ensancha levemente la acera, en 22,47 m2, por lo que habría que detraer
ésta superficie de la superficie total de la parcela. En consecuencia, la
superficie edificable de la parcela es de 172,03 m2.
Consta en el expediente informe de la Dirección General de
Planeamiento y Gestión Urbanística, en el que propone la admisión a
trámite y aprobación inicial del Plan Especial, en virtud de las
determinaciones de los artículos 8.3.2.2 y 8.3.5.3 b) apartado iii) de las
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, con
sometimiento del expediente al trámite de información pública por el plazo
de un mes, notificación a los propietarios afectados, solicitud de informes y
suspensión del otorgamiento de licencias con el alcance en el mismo
expresado.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.1 d) de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid,
corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la adopción del
Acuerdo.
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de
la Ciudad de Madrid
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ACUERDA
Primero.- Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Especial
para la parcela sita en la calle de Ramón Patuel número 17 c/v a la calle de
San Marcelo número 21, promovido por don Carlos Schwartz Alperovich,
distrito de Ciudad Lineal, de conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 en relación con el artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid.
Segundo.- Someter el expediente al trámite de información pública,
por el plazo de un mes, mediante la inserción de anuncio en el “Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid” y en un periódico de los de mayor
difusión.
Tercero.- Notificar individualmente a todos los propietarios afectados,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 b) 1º de la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.
Cuarto.- Solicitar los informes de los órganos y entidades
administrativas previstos legalmente como preceptivos, conforme a lo
dispuesto en el artículo 59.4 b) en relación con el artículo 59.2 b) de la Ley
9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.
Quinto.- Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas
solicitadas en el ámbito del Plan Especial, que pudieran resultar afectadas
por sus determinaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70.4 de la citada Ley 9/2001 y 120 del Reglamento de Planeamiento,
aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.
Volver al índice
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29.- Aprobar la modificación del Mapa de Áreas Preferentes
de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU).
El Acuerdo tiene por objeto aprobar la modificación del “Mapa de
Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana”, que constituirá el
ámbito de aplicación de la convocatoria pública que se apruebe para la
concesión de ayudas económicas, que tendrán naturaleza de subvenciones,
con destino a la realización de actuaciones de conservación y eficiencia
energética de los edificios residenciales que se encuentren en su interior.
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en sesión celebrada el
6 de septiembre de 2018, adoptó un Acuerdo por el que se inició el
procedimiento para modificar el documento del Mapa y abrir un periodo de
información pública durante un plazo de veinte días.
Durante dicho período se han presentado 4 escritos de alegaciones
que han sido analizadas en el informe de la Dirección General de
Planificación Estratégica de 23 de octubre de 2018, en el que se recoge la
valoración y resolución de las mismas.
La modificación que ahora se aprueba tiene una doble finalidad, por
un lado, eliminar del mapa el único ámbito localizado en el Distrito Centro
(ámbito 01.01 Barrio de Embajadores) a la vista de los estudios realizados
sobre la presión de la vivienda turística y, en segundo lugar, modificar los
límites del ámbito 09.03 Colonia Saconia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 n) 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 Acuerdo.
En su virtud a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de
la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Resolver las alegaciones presentadas a la modificación del
documento denominado “Mapa de Áreas Preferentes de Impulso a la
Regeneración Urbana (APIRU)”, que no implican la modificación del texto
del expediente aprobado inicialmente en la sesión de la Junta de Gobierno
de 6 de septiembre de 2018.
Segundo.- Aprobar la modificación del documento denominado “Mapa
de Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU)”, con la
finalidad de implementar una estrategia integral de cohesión social y de
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reequilibrio territorial en la ciudad de Madrid, que sirva de referencia para el
desarrollo y ejecución de la totalidad de las políticas municipales, en
especial los programas de ayudas a la rehabilitación de edificios.
Tercero.- Publicar en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid
el documento denominado “Mapa de Áreas Preferentes de Impulso a la
Regeneración Urbana (APIRU)” 2018.
Cuarto.- Publicar el presente Acuerdo en el “Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid”, y en el “Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid”.
Volver al índice
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ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
30.- Asignar la denominación de “Parque Luisa Carnés” a la
zona verde situada entre las calles de Sinesio Delgado, Valdesangil
y Valdeverdeja. Distrito de Moncloa-Aravaca.
El Acuerdo tiene por objeto, asignar la denominación de “Parque
Luisa Carnés” a la zona verde situada entre las calles de Sinesio Delgado,
Valdesangil y Valdeverdeja, según la propuesta aprobada por el Pleno de la
Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca, con fecha 9 de octubre de
2018.
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la
aprobación del nombre de vías y espacios urbanos, de conformidad con el
artículo 4.4 de la Ordenanza Reguladora de la Denominación y Rotulación
de Vías, Espacios Urbanos, así como Edificios y Monumentos de Titularidad
Municipal y de la Numeración de Fincas y Edificios, aprobada por Acuerdo
del Pleno, de 24 de abril de 2013.
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
Primero.- Asignar la denominación de “Parque Luisa Carnés” a la zona
verde situada entre las calles de Sinesio Delgado, Valdesangil y
Valdeverdeja. Distrito de Moncloa-Aravaca.
Segundo.- Publicar el presente Acuerdo en el “Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid” y proceder a su inscripción en el Callejero Oficial.
Volver al índice
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31.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la
Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano.
El Acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto definitivo de la
modificación de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente
Urbano, de 24 de julio de 1985.
El proyecto inicial fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid de 13 de septiembre de 2018, cuyo anuncio fue
publicado en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid” de 17 de
septiembre de 2018, concediéndose un plazo de 30 días naturales para
formular alegaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3 a)
de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid. Dicho plazo finalizó el 17 de octubre de 2018.
Examinadas las alegaciones recibidas, el Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad ha elaborado la memoria que concluye con la
resolución de las mismas de acuerdo con los fundamentos de derecho que
en aquélla se indican.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.3 b), en relación con
el artículo 17.1 a) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid, el proyecto definitivo será aprobado por la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y remitido al Pleno, acompañado
de todas las alegaciones recibidas y de la memoria que recoge su
valoración, para su tramitación, conforme a lo dispuesto por su Reglamento
Orgánico.
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
Primero.- Resolver las alegaciones presentadas al proyecto inicial de
modificación de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente
Urbano, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de septiembre
de 2018, y modificar su texto en los términos expuestos en la Memoria que
se acompaña al expediente.
Segundo.- Aprobar el proyecto definitivo de la modificación de la
Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano, de 24 de julio
de 1985.
Tercero.- Remitir al Pleno el proyecto definitivo de la modificación de
la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano, de 24 de
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julio de 1985, acompañado de las alegaciones recibidas al proyecto inicial y
de la memoria que recoge su valoración, y proponer que, previo dictamen
de la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Movilidad, conforme al
procedimiento establecido en su Reglamento Orgánico, adopte el siguiente
Acuerdo:
“Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza General de
Protección del Medio Ambiente Urbano, de 24 de julio de 1985, que
se acompaña al presente Acuerdo.
Segundo.- Publicar en el “Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid” este Acuerdo y el texto de la Ordenanza que constituye su
objeto.”
Volver al índice

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

32.- Autorizar y disponer el gasto de 3.000.000,00 euros,
destinado al consumo de agua potable, agua regenerada y
suministro de agua a poblados marginales durante el periodo 20172018 y su transporte a dichos poblados en el ejercicio 2018.
El Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de
3.000.000,00 euros, destinado al consumo de agua potable, agua
regenerada y suministro de agua a poblados marginales durante el periodo
2017-2018 y su transporte a dichos poblados en el ejercicio 2018.
El suministro y distribución de agua al Ayuntamiento de Madrid se
realiza por el Canal de Isabel II Gestión S.A., en virtud del Convenio de
Relaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y el Canal de Isabel II, en
materia de abastecimiento de agua para la ciudad de Madrid, de 19 de
diciembre de 2005, correspondiendo al Ayuntamiento, conforme a la
cláusula duodécima 3.b) “el pago de los consumos de agua en riego y
lavado de calles, riego de parques y zonas ajardinadas, fuentes… y demás
servicios públicos de interés general”, a cuyos efectos el Canal remite al
Ayuntamiento bimestralmente la facturación derivada del consumo de agua
en las acometidas de sus dependencias y servicios municipales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.3.k) y m) de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid,
corresponde al Alcalde la firma de convenios, así como la autorización y
disposición de gastos en las materias de su competencia. Teniendo en
cuenta el Decreto de la Alcaldesa, de 28 de octubre de 2015, de delegación
y desconcentración de competencias en la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid, en relación con el apartado 13º.4.1 del 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, la competencia para la autorización y disposición del gasto
corresponde a la Junta de Gobierno.
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 de 3.000.000,00 euros, a favor del
Canal de Isabel II Gestión S.A., destinado al consumo de agua potable,
agua regenerada y suministro de agua a poblados marginales durante el
periodo 2017-2018 y su transporte a dichos poblados durante el ejercicio
2018, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/097/161.02/221.01 o
equivalente del presupuesto municipal, de acuerdo con la siguiente
distribución:
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IMPORTE
(euros)

DESCRIPCIÓN GASTO
Consumo
Agua
poblados marginales
Transporte
agua
marginales, cisternas
TOTAL

potable
poblados

2.457.099,83
542.900,17
3.000.000,00.
Volver al índice
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33.- Autorizar y disponer el gasto de 1.940.309,97 euros,
relativo a la liquidación del canon de control de vertidos a favor de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, correspondiente al año
2017.
El Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de
1.940.309,97 euros, relativo a la liquidación del canon de control de
vertidos a favor de la Confederación Hidrográfica del Tajo, correspondiente
al año 2017, por el volumen de vertidos de las Estaciones Regeneradoras de
Aguas Residuales de Suroriental, Sur y Rejas.
El citado canon viene determinado en el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y
demás normativa concordante, y de acuerdo al artículo 291 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V,
VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril.
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 de 1.940.309,97 euros, relativo a la
liquidación del canon de control de vertidos a favor de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, correspondiente al año 2017, por el volumen de
vertidos de las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales de
Suroriental, Sur y Rejas, con cargo a la aplicación presupuestaria
001/097/161.02/209.01 del presupuesto municipal vigente.
Volver al índice
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34.- Autorizar el contrato de servicios para la conservación
del río Manzanares a su paso por el término municipal de Madrid,
mediante tramitación anticipada del expediente, y el gasto
plurianual de 4.790.582,74 euros, como presupuesto del mismo.
El Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de servicios para la
conservación del rio Manzanares a su paso por el término municipal de
Madrid, mediante tramitación anticipada del expediente, y el gasto
plurianual de 4.790.582,74 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.
El plazo de ejecución del contrato es de dos años, prorrogable hasta
un máximo de 5 años en total, estando previsto su inicio el 1 de febrero de
2019.
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 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
Primero.- Autorizar el contrato de servicios para la conservación del
río Manzanares a su paso por el término municipal de Madrid, mediante
tramitación anticipada del expediente, con un plazo de ejecución de dos
años, estando previsto su inicio el 1 de febrero de 2019.
Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 4.790.582,74 euros, IVA
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/097/161.02/227.99 o
equivalente del presupuesto municipal, con la siguiente distribución de
anualidades:
Anualidad Importe (€)
2019
1.996.076,14
2020
2.395.291,37
2021
399.215,23
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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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ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES
35.- Autorizar y disponer un gasto de 1.415.391,36 euros, en
concepto de indemnización a Legado Emilio Ambasz Fundación, a
causa de la extinción por mutuo acuerdo de la concesión demanial
de la que es titular sobre el solar situado en el nº. 30 del Paseo del
Prado y el edificio que en él se construyera para la implantación y
funcionamiento del Museo de Las Artes de la Arquitectura, Diseño y
Urbanismo.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de
1.415.391,36 euros, en concepto de indemnización a legado Emilio Ambasz
Fundación a causa de la extinción por mutuo Acuerdo de la concesión
demanial de la que es titular sobre el solar situado en el nº. 30 del Paseo
del Prado y el edificio que en él se construyera para la implantación y
funcionamiento del Museo de las Artes de la Arquitectura, Diseño y
Urbanismo.
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar
y disponer 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 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 y disponer un gasto de 1.415.391,36 euros,
imputable a la aplicación presupuestaria 2018/001/098/330.00/226.99, en
concepto de indemnización a Legado Emilio Ambasz Fundación, con C.I.F.
G-85280667, a causa de la extinción por mutuo acuerdo de la concesión
demanial de la que es titular sobre el solar situado en el nº. 30 del Paseo
del Prado y el edificio que en él se construyera para la implantación y
funcionamiento del Museo de las Artes de la Arquitectura, Diseño y
Urbanismo.
Volver al índice
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
A PROPUESTA DEL GERENTE DE LA CIUDAD

36.- Modificar el Acuerdo de 17 de marzo de 2016 por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Madrid
y de sus Organismos Públicos para el año 2016, excluidas las plazas
de turno libre correspondientes al personal de Policía Municipal y
del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de noviembre de 2011, se
definió el ámbito de la función pública municipal estableciendo que, con
carácter general, la naturaleza jurídica de la relación de empleo de su
personal es funcionarial, con dos únicas excepciones en las que sería
laboral:
- Las empleadas y empleados que prestan servicio en
establecimientos deportivos de gestión directa.
- El personal del organismo autónomo “Agencia para el Empleo de
Madrid”, a excepción de los puestos de trabajo del primer nivel de
estructura y sus plazas auxiliares asociadas, a los que se les atribuyó
carácter funcionarial.
De acuerdo con lo anterior, las plazas de personal de instalaciones
deportivas incluidas en la Oferta de Empleo Público para el año 2016 se
incluyeron como plazas de personal laboral.
En concreto, en el Anexo (Turno Libre), del Acuerdo de la Junta de
Gobierno de 17 de marzo de 2016, por el que se aprobó la Oferta de
Empleo Público del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Públicos
para el año 2016, excluidas las plazas de turno libre correspondientes al
personal de Policía Municipal y del Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios (en adelante OEP 2016), se incluyeron 15 plazas de personal
laboral de la categoría de “Operario/a de Instalaciones Deportivas”.
Sin embargo, con posterioridad a la aprobación de la OEP 2016, la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid modificó, con carácter general, la
naturaleza jurídica de la relación de empleo del personal que presta servicio
en establecimientos deportivos de gestión directa de laboral a funcionarial.
Así, de conformidad con lo previsto en el apartado Primero del
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 7 de septiembre de 2017 por el que se
define el ámbito de la función pública municipal:
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“En el ámbito de las instalaciones deportivas municipales de gestión
directa, la naturaleza jurídica de la relación de empleo público será
funcionarial.
No obstante, en la Relación de Puestos de trabajo será posible
configurar puestos para ser desempeñados por personal laboral cuando se
trate de puestos de naturaleza no permanente, jornada parcial o aquellos
cuyas actividades se dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y
discontinuo.”
Tras la modificación de la naturaleza jurídica de la relación de empleo
en el ámbito de las instalaciones deportivas a funcionarial y ante la
inexistencia de categorías de personal funcionario a las que corresponda el
desempeño de alguno de los puestos y actividades profesionales que hasta
la fecha han sido desarrolladas por personal laboral, resultaba
imprescindible crear para esos supuestos una serie de nuevas categorías de
personal funcionario “equivalentes” a las configuradas como personal
laboral.
De conformidad con lo anterior y según lo previsto en el apartado
primero del Acuerdo del Pleno de 21 de diciembre de 2017, se crearon para
el ámbito de las instalaciones deportivas las siguientes categorías de
personal funcionario:
“Primero: 1.- Crear en la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica, las siguientes categorías de personal funcionario:
• Técnico Superior Ciencias Actividad Física y Deporte (Grupo A,
Subgrupo A1)
• Técnico Especialista Actividades Deportivas (Grupo C, Subgrupo
C1)
• Técnico Auxiliar Salvamento-Socorrismo (Grupo C, Subgrupo C2)
2.- En la categoría de Técnico Especialista Actividades Deportivas
(Grupo C, Subgrupo C1), se crea la especialidad de “SalvamentoVigilancia”.
3.- Crear en Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Personal de Oficios, las siguientes categorías de personal
funcionario:
• Técnico de Mantenimiento (Grupo C, Subgrupo C1)
• Operario de Servicios Generales (Grupo E)”.
Al igual que en la OEP 2016, en la Oferta de Empleo Público para el
año 2017 aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid de 20 de diciembre de 2017 (en adelante OEP 2017) también se
incluyeron plazas de personal de Instalaciones Deportivas pero, a diferencia
del año anterior, en el turno libre ya se configuraban como plazas de
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personal funcionario con la denominación de las categorías de nueva
creación incluidas en la propuesta de la que se había dado cuenta a las
organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación de los
Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autónomos en su sesión de 15 de noviembre de 2017, con carácter previo a
su elevación al Pleno para su inmediata aprobación en su sesión del día 21
de diciembre.
En concreto, en la OEP 2017 turno libre se incluyeron 48 plazas de
personal de instalaciones deportivas configuradas como plazas de personal
funcionario y de ellas, 19 plazas eran de la categoría de Operario/a de
Servicios Generales (Grupo E), categoría equivalente a la categoría de
personal laboral de Operario/a de Instalaciones Deportivas, de la que se
habían incluido 15 plazas en la OEP 2016.
Teniendo en cuenta que, según lo previsto en el apartado tercero del
Acuerdo de aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 2017, en
las convocatorias derivadas de esa Oferta se pueden incorporar plazas
incluidas en las Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores que aún
no hubiesen sido convocadas, el objeto del presente Acuerdo es modificar el
Anexo de la Oferta de Empleo Público de 2016, de forma que las 15 plazas
de personal laboral de la categoría de Operario/a de Instalaciones
Deportivas incluidas en el citado Anexo, se configuren como plazas de
personal funcionario de la categoría equivalente de Operario/a de Servicios
Generales, permitiendo de esta forma que, por razones de eficacia, se
puedan acumular en una única convocatoria las 15 plazas incluidas en la
OEP 2016 con las 19 consignadas en la OEP 2017.
Esta propuesta de modificación puntual del Anexo (Turno libre) de la
Oferta de Empleo Público 2016 ha sido objeto de negociación en la sesión
de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos celebrada el 18 de
octubre de 2018.
La competencia para la aprobación de la Oferta de Empleo
corresponde a la Junta de Gobierno Local, conforme a lo dispuesto en el
artículo 127.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, artículo 17.1.m) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y artículo 4.2 del Reglamento
de Ordenación del Personal del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de 22 de diciembre de 2005 (BOCM 28 de
febrero de 2006).
El 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 de
la Gerencia de la Ciudad, en su apartado 3º, 2.6., atribuye al titular de la
Gerencia de la Ciudad la competencia para:
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“g) Elevar a la Junta de Gobierno el proyecto anual de oferta de
empleo público, en la que se integrarán las plazas de la Administración del
Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos públicos.”
En virtud de lo expuesto, 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.- Modificar el Anexo turno libre del Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid de 17 de marzo de 2017, por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Madrid y de sus
Organismos Públicos para el año 2016, excluidas las plazas de turno libre
correspondientes al personal de Policía Municipal y del Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios, de forma que las 15 plazas de personal
laboral de la categoría de Operario/a de Instalaciones Deportivas incluidas
en el citado Anexo (13 turno libre y 2 reservadas para el cupo de
discapacidad), se configuren como plazas de personal funcionario de la
categoría equivalente “Operario/a de Servicios Generales”, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase
Personal de Oficios, Grupo E.
Segundo.- Se faculta a la persona titular Gerencia de la Ciudad para
dictar las resoluciones precisas para el desarrollo y ejecución del presente
Acuerdo, así como para resolver las dudas que pudieran surgir en su
interpretación.
Tercero.- Este Acuerdo tendrá efectos desde la fecha de su adopción
y se publicará en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”.
Volver al índice
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A PROPUESTA DEL COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

37.- Aprobar el Marco Estratégico de Ciudadanía Global y
Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Ciudad de
Madrid, 2018-2021.
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar el Marco Estratégico de
Ciudadanía Global y Cooperación Internacional para el Desarrollo de la
ciudad de Madrid, 2018-2021.
Los fundamentos de la política de ciudadanía global y cooperación
internacional para el desarrollo del Ayuntamiento de Madrid se sustentan en
una serie de principios para el modelo de desarrollo y el marco de
convivencia global a los que aspira y pretende contribuir, a saber:
-

Gobernanza global, democrática y multinivel basado en el respeto
a los derechos humanos y a la provisión de bienes públicos
globales.

-

Reconocimiento y garantía
perspectiva universal.

-

Cultura de paz, justicia y convivencia con respeto a la diversidad
y a la libertad.

-

Igualdad de género y derecho universal de las mujeres a una vida
libre de violencias.

-

Una visión del desarrollo basada en la sostenibilidad social y
ambiental.

-

Coherencia de políticas de la ciudad de Madrid para el desarrollo.

de

los

derechos

humanos

en

En coherencia con dichos principios se plantean los siguientes
objetivos para la política ciudadanía global y cooperación internacional para
el desarrollo:
-

Contribuir a la construcción de un modelo de gobernanza global,
democrática y multinivel.

-

Impulsar un modelo de desarrollo global social y ambientalmente
sostenible.

-

Fortalecer Madrid como agente global de desarrollo sostenible y
que promueve la solidaridad internacional.

-

Impulsar la ciudadanía global con la participación de todos los
agentes que conviven en la ciudad de Madrid.

-

Contribuir a la defensa y consolidación de los derechos humanos,
el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 para el
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desarrollo urbano, la nueva Agenda Urbana, la declaración de
París de la COOP 21 y otras agendas internacionales que
persiguen la construcción de un modelo de desarrollo basado en
los principios de equidad, igualdad, sostenibilidad y derechos
humanos.
Para la realización de los objetivos planteados se establecen una serie
de prioridades mediante la formulación de cuatro ámbitos estratégicos de
actuación y sus respectivos objetivos, que comprenden los vínculos locales
y globales de los desafíos del desarrollo y permiten sintetizar
estratégicamente los elementos prioritarios de la política de ciudadanía
global y cooperación internacional. El conjunto de las acciones, actuaciones
y recursos que forman parte de dicha política están referidas de manera
explícita a uno o varios de los siguientes ámbitos estratégicos:
-

Ámbito Estratégico 1: Construcción de una sociedad global
basada en la defensa de la democracia, la igualdad de género y el
respeto a la diversidad cultural.

-

Ámbito Estratégico 2: Promoción de la cultura de paz y
solidaridad, prevención de las violencias y defensa de los
derechos humanos.

-

Ámbito Estratégico 3: Profundización en la construcción de
ciudades y comunidades sostenibles.

-

Ámbito Estratégico 4: Profundización en un modelo económico y
social sostenible.

La competencia para la adopción del Acuerdo corresponde a la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid de conformidad con el artículo 17.1.b)
de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid.
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.- Aprobar el Marco Estratégico de Ciudadanía Global y
Cooperación Internacional para el Desarrollo de la ciudad de Madrid, 20182021, que se incorpora como Anexo al presente Acuerdo.
Segundo.- Dejar sin efecto el Acuerdo de Junta de Gobierno de 3 de
marzo de 2016 por el que se aprueban las líneas estratégicas para una
política de ciudadanía global y cooperación internacional de la ciudad de
Madrid.
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Tercero.- Este acuerdo surtirá efectos desde el día de su adopción,
sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid”.
Cuarto.- Del presente Acuerdo se dará cuenta al Pleno a fin de que
quede enterado del mismo.
Volver al índice
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38.- Convalidar el gasto de 68.566,65 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente.
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación del
gasto de 68.566,65 euros, IVA incluido, por los servicios de limpieza en el
complejo del centro de innovación La Nave, prestados desde el 1 de abril
hasta el 31 de agosto de 2018, a favor de UTE ADECUACIÓN DE
ALTERNATIVAS Y SERINGLOBAL INTEGRACIÓN, con CIF U87470415, con
cargo a la aplicación presupuestaria, 001/012/462.00/227.00 “Limpieza y
aseo”, del vigente presupuesto municipal.
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 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
Aprobar la convalidación del gasto de 68.566,65 euros, IVA incluido,
a favor de UTE ADECUACIÓN DE ALTERNATIVAS Y SERINGLOBAL
INTEGRACIÓN, con CIF U87470415, por los servicios de limpieza en el
complejo del centro de innovación La Nave, prestados desde el 1 de abril
hasta el 31 de agosto de 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria
001/012/462.00/227.00 “Limpieza y aseo”, del vigente presupuesto
municipal.
Volver al índice
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