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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 5 de diciembre de 2018.

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

Autorizar y disponer el gasto de 781.000,00 euros, destinado

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y
COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL
A PROPUESTA DE LOS CONCEJALES PRESIDENTES Y DE LAS CONCEJALAS
PRESIDENTAS DE LOS DISTRITOS
2.-

Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.644.381,21 euros,
correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de limpieza de
los edificios, espacios e instalaciones adscritos al Distrito, mediante
tramitación anticipada del expediente. Distrito de Arganzuela.

3.-

Autorizar el Acuerdo Marco de obras de reforma, reparación y
conservación de los edificios y espacios públicos competencia del
Distrito, mediante tramitación anticipada del expediente. Distrito de
Arganzuela.

4.-

Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por la Casa de Los
Padres Mercedarios de la Basílica de La Merced contra el Acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 15 de junio de 2017 por
el que se inadmitió a trámite el Plan Especial de Control Urbanístico
Ambiental de Usos para la transformación de aparcamiento privado de
78 plazas en aparcamiento mixto de 45 plazas públicas y 28 privadas,
en la calle Basílica, 24. Distrito de Tetuán.

5.-

Inadmitir a trámite el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental
de Usos para la implantación de los usos terciario recreativo y
dotacional deportivo en el edificio existente en la calle San Enrique,
números 22-24, local 10, promovido por Infinity Fitness, S.L. Distrito
de Tetuán.

6.-

Convalidar el gasto de 22.559,60 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo.

7.-

Convalidar el gasto de 34.858,91 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo.
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8.-

Convalidar el gasto de 176.441,04 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo.

9.-

Autorizar y disponer el gasto plurianual de 686.396,24 euros,
correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de limpieza y
reposición de contenedores higiénicos-sanitarios en equipamientos
adscritos al Distrito (lote 1), mediante tramitación anticipada del
expediente. Distrito de Moncloa-Aravaca.

10.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.022.717,52 euros,
correspondiente a la prórroga del contrato de servicios programa de
prevención e inserción social de las familias en situación de exclusión
social, mediante tramitación anticipada del expediente. Distrito de
Puente de Vallecas.
11.- Convalidar el gasto de 10.000,00 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Puente de Vallecas.
12.- Convalidar el gasto de 600,00 euros, a favor de la empresa que figura
en el expediente. Distrito de Ciudad Lineal.
13.- Disponer el ejercicio de acción judicial de solicitud de autorización.
Distrito de Ciudad Lineal.
14.- Convalidar el gasto de 212.143,94 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente. Distrito de Hortaleza.

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
15.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
16.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.
17.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
18.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de las Tasas por Servicios y Actividades relacionados con el
Medio Ambiente.
19.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento
Especial del Dominio Público Local.
20.- Rectificar el error material en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, de 29 de noviembre de 2018, por el que se autoriza
el contrato de obras de construcción de la Escuela Infantil Parque de
Ingenieros, Distrito de Villaverde, mediante tramitación anticipada del
expediente, y el gasto plurianual de 2.600.000,00 euros, como
presupuesto del mismo.
21.- 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
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cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid, para el proyecto de
IFS subsanación de patologías en piscinas de verano del Centro
Deportivo Municipal Palomeras, Distrito de Puente de Vallecas, y
autorizar y disponer el gasto de 3.515.278,42 euros, como
presupuesto del mismo.
22.- Autorizar el contrato basado del Lote 3 del Acuerdo marco para la
realización de obras de subsanación de patologías del conjunto de
edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a
cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid, para el proyecto de
IFS subsanación de patologías en el vaso de las piscinas gemelas del
Centro Deportivo Municipal Aluche, Distrito de Latina, y autorizar y
disponer el gasto de 2.499.885,23 euros, como presupuesto del
mismo.
23.- Autorizar el contrato basado del Lote 3 del Acuerdo marco para la
realización de obras de subsanación de patologías del conjunto de
edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a
cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid, para el proyecto de
IFS subsanación de patologías en cubierta, fachadas y carpinterías del
edificio Giner de los Ríos en la calle Francos Rodríguez, número 77,
Distrito de Moncloa-Aravaca, y autorizar y disponer el gasto de
3.399.997,23 euros, como presupuesto del mismo.

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
24.- Convalidar el gasto de 31.017,78 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente.
25.- Convalidar el gasto de 35.995,00 euros, a favor de las empresas que
figuran en los expedientes.

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
26.- Aprobar inicialmente la modificación del Proyecto de Urbanización del
Área de Planeamiento Específico 08.16-RP “Arroyo del Fresno”, de la
Unidad de Ejecución número 1, promovida por la Junta de
Compensación de dicha Unidad. Distrito de Fuencarral-El Pardo.
27.- Aprobar el
Urbana”.

“Plan Madrid

Recupera.

Estrategia

de

Regeneración

28.- Autorizar y disponer el gasto de 8.507.180,85 euros, a favor de
particular, en concepto de justiprecio correspondiente a la finca que
figura en el expediente.

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
29.- Someter a consulta pública previa la aprobación de la Ordenanza de
circulación de vehículos destinados al arrendamiento de vehículos con
conductor (VTC).
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ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES
30.- Autorizar el gasto de 4.000.000,00 euros, destinado a subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva, a la explotación de las
actividades culturales que se desarrollan en inmuebles de la ciudad de
Madrid, mediante tramitación anticipada del expediente.
31.- Aprobar el proyecto definitivo del Reglamento por el que se crea el
Consejo de Cultura de la Ciudad de Madrid y se regula su composición
y funcionamiento.

ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
32.- Aprobar el II Plan “Madrid Incluye” 2018-2019.

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
A PROPUESTA DEL COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA
33.- Convalidar el gasto de 48.149,77 euros, a favor de la empresa que
figura en el expediente.
Volver al índice
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ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
1.- Autorizar y disponer el gasto de 781.000,00 euros,
destinado a la financiación de operaciones corrientes de la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de
781.000,00 euros, a favor de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo
de Madrid, S.A., para financiar la aportación total de la anualidad de 2018
correspondiente a los gastos corrientes derivados de la ejecución del
servicio de intermediación comunitaria en comunidades de vecinos de
viviendas pertenecientes a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Madrid,
S.A.,
con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
001/027/152.10/445.00 “Transferencias corrientes a la Empresa Municipal
de la Vivienda y Suelo, S.A.” del vigente presupuesto municipal.
El órgano competente para autorizar y disponer el 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 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.
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
Autorizar y disponer el gasto de 781.000,00 euros a favor de la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A., para financiar la aportación
total de la anualidad de 2018 correspondiente a los gastos corrientes
derivados de la ejecución del servicio de intermediación comunitaria en
comunidades de vecinos de viviendas pertenecientes a la Empresa Municipal
de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A., con cargo a la aplicación
presupuestaria 001/027/152.10/445.00 “Transferencias corrientes a la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A.” del vigente presupuesto
municipal.
Volver al índice
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ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL
Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL
A PROPUESTA DE LOS CONCEJALES PRESIDENTES Y
DE LAS CONCEJALAS PRESIDENTAS DE LOS DISTRITOS

2.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.644.381,21
euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de
limpieza de los edificios, espacios e instalaciones adscritos al
Distrito, mediante tramitación anticipada del expediente. Distrito de
Arganzuela.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto
plurianual de 1.644.381,21 euros, IVA incluido, correspondiente a la
prórroga del contrato de servicios de Limpieza de los edificios, espacios e
instalaciones adscritos al Distrito de Arganzuela, para el período
comprendido entre el 1 de febrero de 2019 y el 31 de enero de 2020,
ambos inclusive.
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 Arganzuela, 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 1.644.381,21
euros, IVA incluido, a favor de OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L., con CIF
B60124831, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de
Limpieza de los edificios, espacios e instalaciones adscritos al Distrito de
Arganzuela, para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2019 y el
31 de enero de 2020, ambos inclusive, con cargo a las siguientes
aplicaciones presupuestarias o equivalentes e imputación a los ejercicios
que se indican:
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Aplicaciones presupuestarias
2019
001.202.323.01.22700 “Centros docentes de enseñanza
infantil y primaria. Limpieza y aseo”
714.186,84
001.202.326.01.22700 “Servicios complementarios de
educación. Limpieza y aseo”
343,62
001.202.342.01.22700 “Instalaciones deportivas. Limpieza
y aseo”
25.341,01
001.202.933.02.22700 “Edificios. Limpieza y aseo”

630.446,20

2020
142.837,37
68,73
5.068,20
126.089,24

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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3.- Autorizar el Acuerdo Marco de obras de reforma,
reparación y conservación de los edificios y espacios públicos
competencia del Distrito, mediante tramitación anticipada del
expediente. Distrito de Arganzuela.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el Acuerdo Marco de
obras a realizar en el Distrito de Arganzuela, dividido en dos lotes, Lote 1
Obras en edificios y equipamientos del Distrito, Lote 2 Obras en zonas
verdes y espacios públicos competencia del Distrito, mediante tramitación
ordinaria y anticipada del expediente, con un plazo de ejecución de 2 años a
contar desde el día siguiente a la fecha de formalización, siendo su fecha
prevista de inicio el 23 de febrero de 2019, y un valor estimado de
13.626.446,28 euros, IVA excluido.
El Decreto de 2 de agosto de 2018 del Delegado del Área de
Gobierno de Economía y Hacienda, aprobó el modelo de pliego de cláusulas
administrativas particulares de general aplicación en el Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos Autónomos, que ha de regir en el Acuerdo Marco
de obras concluido con un único operador económico a celebrar por
procedimiento abierto y con lotes.
El órgano competente para autorizar el acuerdo marco, es la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo previsto en el
artículo 17.1 e) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid y en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, de 29 de octubre de 2015, de organización y
competencias de los Distritos.
En su virtud, vista la propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito
de Arganzuela, 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
Autorizar el Acuerdo Marco de obras a realizar en el Distrito de
Arganzuela, dividido en dos lotes, Lote 1 Obras en edificios y equipamientos
del Distrito, Lote 2 Obras en zonas verdes y espacios públicos competencia
del Distrito, mediante tramitación ordinaria y anticipada del expediente, con
un plazo de ejecución de 2 años a contar desde el día siguiente a la fecha
de formalización, siendo su fecha prevista de inicio el 23 de febrero de
2019, y un valor estimado de 13.626.446,28 euros, IVA excluido.
Volver al índice
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4.- Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por la Casa
de Los Padres Mercedarios de la Basílica de La Merced contra el
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 15 de
junio de 2017 por el que se inadmitió a trámite el Plan Especial de
Control Urbanístico Ambiental de Usos para la transformación de
aparcamiento privado de 78 plazas en aparcamiento mixto de 45
plazas públicas y 28 privadas, en la calle Basílica, 24. Distrito de
Tetuán.
La CASA DE LOS PADRES MERCEDARIOS DE LA BASILICIA DE LA
MERCED presenta, con fecha 28 de octubre de 2015, solicitud de aprobación
del Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos para la
transformación de aparcamiento privado de 78 plazas en aparcamiento
mixto de 45 plazas públicas y 28 privadas, en la calle Basílica, número 24,
Distrito de Tetuán.
De conformidad con el informe técnico de 31 de marzo de 2017, el
acuerdo de la Junta de Gobierno de 15 de junio de 2017 inadmite a trámite
el Plan Especial, dando cuenta al Pleno, en la sesión ordinaria de 20 de julio
de 2017. El acuerdo se notifica al interesado en fecha 26 de octubre de
2017.
El recurso se presenta en fecha 22 de enero de 2018, siendo por
tanto extemporáneo y, además, el informe técnico de 14 de mayo de 2018
constata que las alegaciones efectuadas, no desvirtúan las causas que
motivaron el acuerdo impugnado.
En su virtud, vista la propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito
de Tetuán, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación
Territorial y Asociaciones, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Inadmitir el recurso de reposición presentado en fecha
22/01/2018 por Carlos Laorga Campos en representación de CASA DE LOS
PADRES MERCEDARIOS DE LA BASÍLICA DE LA MERCED frente al Acuerdo
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 15 de junio de
2017 por el que se inadmite a trámite el Plan Especial de Control
Urbanístico Ambiental de Usos para la transformación de aparcamiento
privado de 78 plazas en aparcamiento mixto de 45 plazas públicas y 28
privadas, en la calle de la Basílica número 24 , al haber sido interpuesto
fuera de plazo.
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Segundo.- Notificar individualmente a las personas interesadas el
presente Acuerdo.
Tercero.- Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición, con
carácter potestativo, ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en
el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, de conformidad con los
artículos 30, 45, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo competente, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la publicación de esta resolución, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que estimen procedente (artículo 40.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).
Volver al índice
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5.- Inadmitir a trámite el Plan Especial de Control Urbanístico
Ambiental de Usos para la implantación de los usos terciario
recreativo y dotacional deportivo en el edificio existente en la calle
San Enrique, números 22-24, local 10, promovido por Infinity
Fitness, S.L. Distrito de Tetuán.
La sociedad INFINITY FITNESS, S.L., solicita implantar en un edificio
existente de uso industrial, sito en la calle San Enrique, números 22-24,
local 10 del Distrito de Tetuán, los usos terciario recreativo y dotacional
deportivo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.7 de las Normas
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, con carácter
previo a la concesión de la licencia urbanística y con objeto de valorar la
incidencia sobre el medio ambiente urbano de determinados usos, entre
ellos los autorizables, se requiere la aprobación de un Plan Especial de
Control Urbanístico Ambiental de Usos.
Del contenido de las actuaciones, los Servicios Técnicos del Distrito
de Tetuán emiten informe desfavorable, en fecha 22 de agosto de 2018.
Conforme a lo dispuesto 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 competencia para la inadmisión
a trámite del presente Plan.
En su virtud, vista la propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito
de Tetuán, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación
Territorial y Asociaciones, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Inadmitir a trámite, al amparo de lo dispuesto en el artículo
59, apartado 4, de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad
de Madrid, el Plan Especial de Control Urbanístico-Ambiental de Usos para
implantar en un edificio existente de uso industrial, sito en la calle San
Enrique, números 22-24, local 10, el uso autorizable terciario recreativo y
dotacional deportivo, de conformidad con el informe emitido por el
Departamento de Servicios Técnicos de la Junta Municipal de Tetuán en
fecha 22 de agosto de 2018.
Segundo.- Notificar individualmente a los interesados el presente
acuerdo.
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Tercero.- Dar cuanta al Pleno en la primera sesión que celebre.
Volver al índice
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6.- Convalidar el gasto de 22.559,60 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
22.559,60 euros, IVA incluido, correspondiente a la prestación de los
servicios de organización y desarrollo de las actividades culturales,
formativo y divulgativo del Centro de Interpretación de la Naturaleza
“Montecarmelo”, del Distrito de Fuencarral-El Pardo, durante los meses de
septiembre y octubre de 2018.
El órgano competente para convalidar el gasto es la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de acuerdo con el artículo 17.1 g) de la
Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid
y el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Madrid vigente.
En su virtud, vista la propuesta 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 22.559,60 euros, IVA incluido,
a favor de TALHER, S.A., con CIF A08602815, correspondiente a la
prestación de los servicios de organización y desarrollo de las actividades
culturales, formativas y divulgativas del Centro de Interpretación de la
Naturaleza “Montecarmelo”, del Distrito de Fuencarral-El Pardo, durante los
meses de septiembre y octubre de 2018, con cargo a la aplicación
presupuestaria G/001/208/334.01/227.99, del presupuesto municipal
vigente.
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7.- Convalidar el gasto de 34.858,91 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
34.858,91 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 31 de
octubre de 2018.
El órgano competente para convalidar el gasto es la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de acuerdo con el artículo 17.1 g) de la
Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid
y el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Madrid vigente.
En su virtud, vista la propuesta 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 34.858,91 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 31 de octubre 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.
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8.- Convalidar el gasto de 176.441,04 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
176.441,04 euros, IVA incluido, correspondiente a la gestión integral de los
servicios complementarios de los colegios públicos y otros centros
educativos adscritos al Distrito de Fuencarral-El Pardo, en el periodo
comprendido entre el 1 y el 30 de junio 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 176.441,04 euros, IVA incluido,
a favor de LICUAS, S.A., con CIF A78066487, correspondiente a la gestión
integral de los servicios complementarios de los colegios públicos y otros
centros educativos adscritos al Distrito de Fuencarral-El Pardo, en el periodo
comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2018, con cargo a la aplicación
presupuestaria G/001/208/323.01/227.99 “Centros docentes, enseñanza
infantil y primaria”. “Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales" del presupuesto municipal vigente.
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9.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 686.396,24
euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de
limpieza y reposición de contenedores higiénicos-sanitarios en
equipamientos adscritos al Distrito (lote 1), mediante tramitación
anticipada del expediente. Distrito de Moncloa-Aravaca.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto
plurianual de 686.396,24 euros, IVA incluido, correspondiente a la prórroga
del contrato de servicios de limpieza y reposición de contenedores higiénico
sanitarios en equipamientos adscritos al Distrito de Moncloa-Aravaca (lote
1) “Colegios de Educación Infantil y Primaria”, adjudicado a la empresa
FERROVIAL SERVICIOS, S.A. (CIF A-80241789), 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. El Distrito de Moncloa-Aravaca propone hacer uso de dicha
cláusula, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019, 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, 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 y disponer el gasto plurianual de 686.396,24
euros, IVA incluido, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios
de limpieza y reposición de contenedores higiénico sanitarios en
equipamientos adscritos al Distrito de Moncloa-Aravaca (lote 1) “Colegios de
Educación Infantil y Primaria”, adjudicado a FERROVIAL SERVICIOS, S.A.,
CIF A-80241789, mediante tramitación anticipada del expediente, para el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019,
ambos
inclusive,
con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
001/209/323.01/227.00 o equivalente del presupuesto municipal, con el
siguiente desglose por anualidades:
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Año 2019 por importe de 636.599,56 euros
Año 2020 por importe de 49.796,68 euros
Segundo.- El presente Acuerdo queda condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de su ejecución.
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10.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.022.717,52
euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios
programa de prevención e inserción social de las familias en
situación de exclusión social, mediante tramitación anticipada del
expediente. Distrito de Puente de Vallecas.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto
plurianual de 1.022.717,52 euros, IVA incluido, correspondiente a la
prórroga del contrato de servicios denominado Programa de prevención e
inserción social de las familias en situación de exclusión social del Distrito
de Puente de Vallecas, adjudicado a UTE ASOCIACION CENTRO TRAMA –
AEBIA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.L., U-87781498, con un plazo de
ejecución de 1 año, desde el 23 de junio de 2019 hasta el 22 de junio de
2020, mediante tramitación anticipada del expediente.
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 del Concejal Presidente del Distrito de
Puente de Vallecas que eleva el Delegado del Área de Gobierno de
Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.022.717,52
euros, IVA incluido, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios
denominado Programa de prevención e inserción social de las familias en
situación de exclusión social del Distrito de Puente de Vallecas, adjudicado a
UTE ASOCIACION CENTRO TRAMA – AEBIA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS,
S.L.(U-87781498), mediante tramitación anticipada del expediente, con un
plazo de ejecución de 1 año, desde el 23 de junio de 2019 hasta el 22 de
junio
de
2020,
con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
001/213/231.06/227.99 o equivalente del presupuesto municipal, con el
siguiente desglose por anualidades:
Año 2019, por un importe total de 448.859,36 euros
Año 2020, por un importe total de 573.858,16 euros
Segundo.- El presente Acuerdo queda condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de su ejecución.
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11.- Convalidar el gasto de 10.000,00 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente. Distrito de Puente de Vallecas.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de
10.000,00 euros (IVA incluido), correspondiente a la prestación del servicio
de comedor en el centro de mayores Navacerrada del Distrito de Puente de
Vallecas en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de
septiembre de 2018, ambos inclusive.
El órgano competente para aprobar la convalidación del gasto es la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo previsto
en el artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006 de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid y en el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución
del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid vigente.
En su virtud, vista la propuesta del Concejal Presidente del Distrito de
Puente de Vallecas, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de
Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Aprobar la convalidación del gasto de 10.000,00 euros, IVA incluido, a favor
de COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L., con CIF: B-80232572, por la prestación
del servicio de comedor del centro municipal de mayores Navacerrada del
Distrito de Puente de Vallecas en el periodo comprendido entre el 1 de junio
y el 30 de septiembre de 2018, ambos inclusive, con cargo a la aplicación
presupuestaria G-001/213/23103/22799 “Personas mayores y Servicios
Sociales. Otros trabajos realizados por otras emp. y prof.” del vigente
presupuesto municipal.
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12.- Convalidar el gasto de 600,00 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente. Distrito de Ciudad Lineal.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de
600,00 euros, IVA incluido, correspondiente al suministro de 40 ejemplares
de la publicación titulada “En un lugar de la cocina”, destinada a los vocales
vecinos de esta Junta Municipal con el fin de que tengan un recuerdo de la
conmemoración del Día del Libro, que se llevó a cabo en fecha 16 de abril
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 2018.
En su virtud, vista la propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito
de Ciudad Lineal, 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 600,00 euros, IVA incluido, a
favor de la empresa Asociación Cultural Gastronómica “Duelos y
Quebrantos”, con CIF G13415021, correspondiente al suministro de 40
ejemplares de la publicación titulada “En un lugar de la cocina”, que se llevó
a cabo en fecha 16 de abril de 2018, con cargo a la aplicación
presupuestaria 001/215/912.20/226.01 “CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL
DISTRITO”, “Atenc. Protoc. y Repre” del presupuesto del Ayuntamiento de
Madrid de 2018.
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13.- Disponer el ejercicio de acción judicial de solicitud de
autorización. Distrito de Ciudad Lineal.
El presente Acuerdo tiene por objeto solicitar mandamiento judicial
de entrada en el local sito en la calle Berastegui número 54, bajo 1 c/v a
calle Juan Boscán número 23 para la limpieza y saneamiento y cerrado de
las ventanas que evite la entrada de gatos, así como la retirada de enseres,
basura y/o detritus, desinsectación y desratización, para dar cumplimiento a
la resolución del Coordinador del Distrito de 3 octubre de 2018.
Para el cumplimiento de los artículos 8.6 y 45.2 d) de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, es necesaria la adopción de un Acuerdo de ejercicio de
acción judicial de solicitud de autorización para la entrada en domicilio y
restantes lugares cuyo acceso requiere el consentimiento
del
titular/ocupantes.
Constan en el expediente informes de la Asesoría Jurídica y del
Departamento Jurídico del Distrito de Ciudad Lineal en los que se propone
que se proceda al ejercicio de la acción judicial para la autorización de
entrada en el inmueble, una vez notificada la resolución en el Boletín Oficial
del Estado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.i) de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid,
corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, la competencia
para adoptar el presente Acuerdo.
En su virtud, a propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito de
Ciudad Lineal que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación
Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, a la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Ejercitar la acción judicial de solicitud de autorización de entrada en
domicilio, en relación con el expediente nº 116/2018/00855, para el
inmueble situado en la calle Berastegui número 54, bajo 1 c/v a la calle
Juan Boscán número 23, Distrito de Ciudad Lineal.
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14.- Convalidar el gasto de 212.143,94 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
212.143,94 euros, IVA incluido, derivado de la prestación de los servicios de
dinamización de los centros municipales de mayores de Hortaleza, en el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 3 de julio 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 212.143,94 euros, IVA incluido,
a favor de la empresa ARCI NATURE INTERVENCIÓN SOCIAL S.L.U., con CIF
B80372253, por la prestación de los servicios de dinamización de los
centros municipales de mayores de Hortaleza, en el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 3 de julio de 2018, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2018/001/216/231.03/227.99 “PERSONAS MAYORES Y
SERVICIOS SOCIALES. Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales” del vigente presupuesto municipal.
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
15.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
El presente Acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto
definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
El proyecto inicial fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid de 24 de octubre de 2018, cuyo anuncio fue
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 26 de octubre,
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 26 de noviembre de 2018.
Por la Agencia Tributaria Madrid se ha redactado una Memoria de
valoración de las alegaciones presentadas en el plazo citado, en la que
propone la resolución de las mismas, en los términos recogidos en la
Memoria que consta en el expediente.
El mencionado artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, y 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, establecen el procedimiento de aprobación de
ordenanzas. De acuerdo con dichas normas y con lo dispuesto en el artículo
17.1.a) de la citada Ley, el proyecto definitivo será aprobado por la Junta de
Gobierno y remitido al Pleno, acompañado de todas las alegaciones
recibidas y de la Memoria que recoja su valoración, para su tramitación
conforme a lo dispuesto en su Reglamento Orgánico.
Por su parte, el artículo 11.1, párrafos d) y g), de la citada Ley
22/2006, de 4 de julio, dispone que corresponde al Pleno la aprobación y
modificación de las ordenanzas y la determinación de los recursos propios
de carácter tributario.
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.- Resolver las alegaciones presentadas al proyecto inicial de
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
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Inmuebles, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de octubre
de 2018, en los términos de la Memoria que acompaña al expediente.
Segundo.- Elevar a definitivo el proyecto inicial de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de octubre de 2018.
Tercero.- Remitir al Pleno el proyecto definitivo de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y
proponer que, previo dictamen de la Comisión Permanente de Economía y
Hacienda y conforme al procedimiento establecido en su Reglamento
Orgánico y en la Resolución de 26 de julio de 2006 del Presidente del Pleno,
relativa al procedimiento para la aprobación de normas y el Presupuesto,
adopte el siguiente Acuerdo:
“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que figura como anexo del presente
Acuerdo, y que, una vez publicado su texto en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, entrará en vigor el 1 de enero de 2019”.
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16.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades
Económicas.
El presente Acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto
definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
El proyecto inicial fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid de 24 de octubre de 2018, cuyo anuncio fue
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 26 de octubre,
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 26 de noviembre de 2018.
Por la Agencia Tributaria Madrid se ha redactado una Memoria de
valoración de las alegaciones presentadas en el plazo citado, en la que
propone la resolución de las mismas, en los términos recogidos en la
Memoria que consta en el expediente.
El mencionado artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, y 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, establecen el procedimiento de aprobación de
ordenanzas. De acuerdo con dichas normas y con lo dispuesto en el artículo
17.1.a) de la citada Ley, el proyecto definitivo será aprobado por la Junta de
Gobierno y remitido al Pleno, acompañado de todas las alegaciones
recibidas y de la Memoria que recoja su valoración, para su tramitación
conforme a lo dispuesto en su Reglamento Orgánico.
Por su parte, el artículo 11.1, párrafos d) y g), de la citada Ley
22/2006, de 4 de julio, dispone que corresponde al Pleno la aprobación y
modificación de las ordenanzas y la determinación de los recursos propios
de carácter tributario.
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.- Resolver las alegaciones presentadas al proyecto inicial de
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Actividades Económicas, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de
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24 de octubre de 2018, en los términos de la Memoria que acompaña al
expediente.
Segundo.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas,
que figura como Anexo del presente Acuerdo.
Tercero.- Remitir al Pleno el proyecto definitivo de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, y
proponer que, previo dictamen de la Comisión Permanente de Economía y
Hacienda y conforme al procedimiento establecido en su Reglamento
Orgánico y en la Resolución de 26 de julio de 2006 del Presidente del Pleno,
relativa al procedimiento para la aprobación de normas y el Presupuesto,
adopte el siguiente Acuerdo:
“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Actividades Económicas, que figura como anexo del
presente Acuerdo, y que, una vez publicado su texto en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid, entrará en vigor el 1 de enero de 2019”.
Volver al índice
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ANEXO
Artículo único. Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
La Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas
queda modif icada como sigue:

«Tercera. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.2.a) del texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, quienes inicien una nueva actividad empresarial
y tributen por cuota municipal en los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y
2019, tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto durante los
períodos impositivos tercero y cuarto siguientes al del inicio de la misma».
Dos. Se modif ica el párraf o primero de la disposición adicional c uarta, que
queda redactado como sigue:
«Cuarta. De conformidad con lo establecido en el artículo 88.2. b) del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y con efectos exclusivos para los períodos
impositivos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, se establece una bonificación por
creación de empleo de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que
tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de
trabajadores con contrato indefinido durante el período impositivo inmediato anterior al de la
aplicación de la bonificación, en relación con el periodo anterior a aquel, en la cuantía
siguiente:».
Tres. Se añade una n ueva disposición adicional, la q uinta, que queda
redactada como sigue:
«Quinta. De conformidad con lo establecido en el artículo 88.2.c) del texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y con efectos exclusivos para el período impositivo 2019, los sujetos pasivos que
tributen por cuota municipal y que tengan establecido un plan de transporte para sus
trabajadores, podrán disfrutar de una bonificación del 10% de la cuota correspondiente,
siempre que el objeto del citado plan sea mejorar la eficiencia energética en los
desplazamientos hasta el centro de trabajo perteneciente al municipio de Madrid, reducir las
emisiones de la empresa ligada a su movilidad y contribuir al cambio de pautas en la movilidad
de sus trabajadores, fomentando, en todo caso, el trasporte público colectivo.
Para tener derecho a la bonificación es necesario que el Plan de transporte incorpore,
como medida específica de fomento del transporte público, el compromiso de sufragar a todos
los trabajadores de la empresa que desarrollen su actividad en el término municipal de Madrid
el título de transporte personal anual, debiéndose acreditar con posterioridad, en el momento
de solicitar la bonificación, el cumplimiento del citado compromiso.
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Uno. Se modif ica el párraf o primero, del apartado 1 de la disposición adicional
tercera, que queda redactado como sigue:

La bonificación se practicará, en su caso, sobre la cuota resultante de aplicar,
sucesivamente, las bonificaciones previstas en las disposiciones adicionales tercera y cuarta
de esta ordenanza.
El importe de la bonificación no podrá exceder, en ningún caso, de la cantidad total
abonada por el sujeto pasivo para la adquisición de los títulos de transporte correspondientes.
A la solicitud de bonificación habrá de acompañarse la siguiente documentación:
b) Factura del Consorcio de Transportes de Madrid, en la que conste el importe
abonado por la empresa, el número de títulos anuales de trasporte personal adquiridos, así
como el período de validez de los mismos.
En el supuesto de que los títulos de transporte hubieran sido tramitados a través de
una empresa emisora de vales de transporte, se aportará la factura elaborada por dicha
entidad, que deberá ser expresiva del número de tarjetas emitidas, titulares de las mismas y
cuantía puesta a disposición de cada uno de ellos, en la que se incluya el comprobante de que
dicha cuantía ha sido aplicada a la adquisición de títulos nominativos mensuales de tarjeta de
transporte expedidos por el Consorcio de Transportes de Madrid, con indicación expresa de
que la adquisición de dichos títulos incluye todo el período anual del trabajador
c) Informe de Trabajadores en Alta (I.T.A.) de la entidad solicitante a 31 de diciembre
del año anterior a aquel en que deba surtir efectos la bonificación o certificado de la
Administración de la Seguridad Social a la que corresponda la entidad solicitante y en el que
se haga constar el número de trabajadores de alta en la empresa a la misma fecha en el
término municipal de Madrid.
La bonificación establecida en este apartado tendrá carácter rogado, y deberá
solicitarse al Ayuntamiento con anterioridad al primero de febrero del año en que sea de
aplicación».
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a) Plan de transporte de la empresa.
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17.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.
El presente Acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto
definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
El proyecto inicial fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid de 24 de octubre de 2018, cuyo anuncio fue
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 26 de octubre,
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 26 de noviembre de 2018.
Por la Agencia Tributaria Madrid se ha redactado una Memoria de
valoración de las alegaciones presentadas en el plazo citado, en la que
propone la resolución de las mismas, en los términos recogidos en la
Memoria que consta en el expediente.
El mencionado artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, y 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, establecen el procedimiento de aprobación de
ordenanzas. De acuerdo con dichas normas y con lo dispuesto en el artículo
17.1.a) de la citada Ley, el proyecto definitivo será aprobado por la Junta de
Gobierno y remitido al Pleno, acompañado de todas las alegaciones
recibidas y de la Memoria que recoja su valoración, para su tramitación
conforme a lo dispuesto en su Reglamento Orgánico.
Por su parte, el artículo 11.1, párrafos d) y g), de la citada Ley
22/2006, de 4 de julio, dispone que corresponde al Pleno la aprobación y
modificación de las ordenanzas y la determinación de los recursos propios
de carácter tributario.
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.- Resolver las alegaciones presentadas al proyecto inicial de
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, aprobado por Acuerdo de la Junta de
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Gobierno de 24 de octubre de 2018, en los términos de la Memoria que
acompaña al expediente.
Segundo.- Elevar a definitivo el proyecto inicial de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 24
de octubre de 2018.
Tercero.- Remitir al Pleno el proyecto definitivo de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, y proponer que, previo dictamen de la Comisión
Permanente de Economía y Hacienda y conforme al procedimiento
establecido en su Reglamento Orgánico y en la Resolución de 26 de julio de
2006 del Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación
de normas y el Presupuesto, adopte el siguiente Acuerdo:
“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que figura como
anexo del presente Acuerdo, y que, una vez publicado su texto en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid, entrará en vigor el 1 de enero de 2019”.
Volver al índice
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18.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por Servicios y
Actividades relacionados con el Medio Ambiente.
El presente Acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto
definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas
por Servicios y Actividades Relacionados con el Medio Ambiente.
El proyecto inicial fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid de 24 de octubre de 2018, cuyo anuncio fue
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 26 de octubre,
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 26 de noviembre de 2018.
Por la Agencia Tributaria Madrid se ha redactado una Memoria de
valoración de las alegaciones presentadas en el plazo citado, en la que
propone la resolución de las mismas, en los términos recogidos en la
Memoria que consta en el expediente.
El mencionado artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, y 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, establecen el procedimiento de aprobación de
ordenanzas. De acuerdo con dichas normas y con lo dispuesto en el artículo
17.1.a) de la citada Ley, el proyecto definitivo será aprobado por la Junta de
Gobierno y remitido al Pleno, acompañado de todas las alegaciones
recibidas y de la Memoria que recoja su valoración, para su tramitación
conforme a lo dispuesto en su Reglamento Orgánico.
Por su parte, el artículo 11.1, párrafos d) y g), de la citada Ley
22/2006, de 4 de julio, dispone que corresponde al Pleno la aprobación y
modificación de las ordenanzas y la determinación de los recursos propios
de carácter tributario.
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.- Resolver las alegaciones presentadas al proyecto inicial de
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por Servicios y
Actividades Relacionados con el Medio Ambiente, aprobado por Acuerdo de
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

la Junta de Gobierno de 24 de octubre de 2018, en los términos de la
Memoria que acompaña al expediente.
Segundo.- Elevar a definitivo el proyecto inicial de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por Servicios y Actividades
Relacionados con el Medio Ambiente, aprobado por Acuerdo de la Junta de
Gobierno de 24 de octubre de 2018.
Tercero.- Remitir al Pleno el proyecto definitivo de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por Servicios y Actividades
Relacionados con el Medio Ambiente, y proponer que, previo dictamen de la
Comisión Permanente de Economía y Hacienda y conforme al procedimiento
establecido en su Reglamento Orgánico y en la Resolución de 26 de julio de
2006 del Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación
de normas y el Presupuesto, adopte el siguiente Acuerdo:
“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las
Tasas por Servicios y Actividades Relacionados con el Medio Ambiente, que
figura como anexo del presente Acuerdo, y que, una vez publicado su texto
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrará en vigor el 1 de
enero de 2019”.
Volver al índice
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19.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local.
El presente Acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto
definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local.
El proyecto inicial fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid de 24 de octubre de 2018, cuyo anuncio fue
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 26 de octubre,
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 26 de noviembre de 2018.
Por la Agencia Tributaria Madrid se ha redactado una Memoria de
valoración de las alegaciones presentadas en el plazo citado, en la que
propone la resolución de las mismas, en los términos recogidos en la
Memoria que consta en el expediente.
El mencionado artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, y 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, establecen el procedimiento de aprobación de
ordenanzas. De acuerdo con dichas normas y con lo dispuesto en el artículo
17.1.a) de la citada Ley, el proyecto definitivo será aprobado por la Junta de
Gobierno y remitido al Pleno, acompañado de todas las alegaciones
recibidas y de la Memoria que recoja su valoración, para su tramitación
conforme a lo dispuesto en su Reglamento Orgánico.
Por su parte, el artículo 11.1, párrafos d) y g), de la citada Ley
22/2006, de 4 de julio, dispone que corresponde al Pleno la aprobación y
modificación de las ordenanzas y la determinación de los recursos propios
de carácter tributario.
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.- Resolver las alegaciones presentadas al proyecto inicial de
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización
Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, aprobado
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por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de octubre de 2018, en los
términos de la Memoria que acompaña al expediente.
Segundo.- Elevar a definitivo el proyecto inicial de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, aprobado por Acuerdo
de la Junta de Gobierno de 24 de octubre de 2018.
Tercero.- Remitir al Pleno el proyecto definitivo de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, y proponer que, previo
dictamen de la Comisión Permanente de Economía y Hacienda y conforme al
procedimiento establecido en su Reglamento Orgánico y en la Resolución de
26 de julio de 2006 del Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para
la aprobación de normas y el Presupuesto, adopte el siguiente Acuerdo:
“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público
Local, que figura como anexo del presente Acuerdo, y que, una vez
publicado su texto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrará
en vigor el 1 de enero de 2019”.
Volver al índice
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20.- Rectificar el error material en el Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 29 de noviembre de 2018, por
el que se autoriza el contrato de obras de construcción de la
Escuela Infantil Parque de Ingenieros, Distrito de Villaverde,
mediante tramitación anticipada del expediente, y el gasto
plurianual de 2.600.000,00 euros, como presupuesto del mismo.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 29
de noviembre de 2018, se autoriza el contrato de obras de construcción de
la escuela infantil Parque de Ingenieros, Distrito de Villaverde, mediante
tramitación anticipada del expediente, y el gasto plurianual de 2.600.000,00
euros, IVA incluido, como presupuesto del mismo.
Habiéndose detectado un error material en el referido Acuerdo en la
fecha prevista de inicio, indicando “16 de mayo de 2019” en vez de “22 de
mayo de 2019” tal y como consta en el preceptivo informe de fiscalización
que forma parte del expediente, es preciso proceder a su subsanación.
El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier
momento, de oficio o a insatancia de los interesados, los errores materiales,
de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
En su virtud, vista la propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid
ACUERDA
Rectificar el error material advertido en el Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 29 de noviembre de 2018, por el que se
autoriza el contrato de obras de construcción de la escuela infantil Parque de
Ingenieros, Distrito de Villaverde, y el gasto plurianual de 2.600.000,00
euros, IVA incluido.
En el primer párrafo de la parte expositiva:
Donde dice:
“El presente Acuerdo tiene por objeto la autorización del contrato de
obras de construcción de la escuela infantil Parque de Ingenieros, Distrito
de Villaverde, mediante tramitación anticipada del expediente, con un plazo
de ejecución de 9 meses, siendo la fecha prevista de inicio el 16 de mayo de
2019, así como autorizar el gasto plurianual de 2.600.000,00 euros, IVA
incluido, relativo a las anualidades 2019 y 2020”.
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Debe decir:
“El presente Acuerdo tiene por objeto la autorización del contrato de
obras de construcción de la escuela infantil Parque de Ingenieros, Distrito
de Villaverde, mediante tramitación anticipada del expediente, con un plazo
de ejecución de 9 meses, siendo la fecha prevista de inicio el 22 de mayo de
2019, así como autorizar el gasto plurianual de 2.600.000,00 euros, IVA
incluido, relativo a las anualidades 2019 y 2020”.
En la parte dispositiva:
Donde dice:
“Primero.- Autorizar el contrato de obras de construcción de la
escuela infantil Parque de Ingenieros, Distrito de Villaverde, con un plazo de
ejecución de 9 meses, siendo la fecha prevista de inicio el 16 de mayo de
2019, mediante tramitación anticipada del expediente”.
Debe decir:
“Primero.- Autorizar el contrato de obras de construcción de la
escuela infantil Parque de Ingenieros, Distrito de Villaverde, con un plazo de
ejecución de 9 meses, siendo la fecha prevista de inicio el 22 de mayo de
2019, mediante tramitación anticipada del expediente”.
Volver al índice
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21.- 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 piscinas de
verano del Centro Deportivo Municipal Palomeras, Distrito de
Puente de Vallecas, y autorizar y disponer el gasto de 3.515.278,42
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 piscinas de verano del Centro
Deportivo Municipal Palomeras, distrito de Puente de Vallecas con un plazo
de ejecución de 8 meses a partir del día siguiente al de la fecha del Acta de
comprobación del replanteo, así como autorizar y disponer el gasto de
3.515.278,42 euros, IVA incluido.
El órgano competente para autorizar el contrato, así como para
autorizar y disponer el gasto, es la Junta de Gobierno, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 17.1.e) y g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y en el Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización
y competencias del Área de Gobierno de Economía y Hacienda.
A propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y
Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Autorizar el contrato basado del Lote 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 piscinas de verano del Centro Deportivo Municipal Palomeras, distrito de
Puente de Vallecas, con un plazo de ejecución de 8 meses a partir del día
siguiente al de la fecha del Acta de comprobación del replanteo.
Segundo.- Autorizar y disponer el gasto de 3.515.278,42 euros, IVA
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/057/933.03/632.00
del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2018.
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22.- Autorizar el contrato basado del Lote 3 del Acuerdo
marco para la realización de obras de subsanación de patologías del
conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que
estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid,
para el proyecto de IFS subsanación de patologías en el vaso de las
piscinas gemelas del Centro Deportivo Municipal Aluche, Distrito de
Latina, y autorizar y disponer el gasto de 2.499.885,23 euros, como
presupuesto del mismo.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato basado del
Lote 3 del Acuerdo marco para la realización de obras de subsanación de
patologías del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos
que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid,
adjudicado a la empresa FERROVIAL AGROMAN, S.A., para el proyecto de
IFS subsanación de patologías en el vaso de las piscinas gemelas del Centro
Deportivo Municipal Aluche, Distrito de Latina, con un plazo de ejecución de
7 meses a partir del día siguiente al de la fecha del Acta de comprobación
del replanteo, así como autorizar y disponer el gasto de 2.499.885,23
euros, IVA incluido.
El órgano competente para autorizar el contrato, así como para
autorizar y disponer el gasto, es la Junta de Gobierno, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 17.1.e) y g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y en el Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización
y competencias del Área de Gobierno de Economía y Hacienda.
A propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y
Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Autorizar el contrato basado del Lote 3 del Acuerdo marco
para la realización de obras de subsanación de patologías del conjunto de
edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier
tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid, adjudicado a la empresa
FERROVIAL AGROMAN, S.A., para el proyecto de IFS subsanación de
patologías en el vaso de las piscinas gemelas del Centro Deportivo Municipal
Aluche, Distrito de Latina, con un plazo de ejecución de 7 meses a partir del
día siguiente al de la fecha del Acta de comprobación del replanteo.
Segundo.- Autorizar y disponer el gasto de 2.499.885,23 euros, IVA
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/057/933.03/632.00
del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2018.
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23.- Autorizar el contrato basado del Lote 3 del Acuerdo
marco para la realización de obras de subsanación de patologías del
conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que
estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid,
para el proyecto de IFS subsanación de patologías en cubierta,
fachadas y carpinterías del edificio Giner de los Ríos en la calle
Francos Rodríguez, número 77, Distrito de Moncloa-Aravaca, y
autorizar y disponer el gasto de 3.399.997,23 euros, como
presupuesto del mismo.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato basado del
Lote 3 del Acuerdo marco para la realización de obras de subsanación de
patologías del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos
que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid,
adjudicado a la empresa FERROVIAL AGROMAN, S.A., para el proyecto de
IFS subsanación de patologías en cubierta, fachadas y carpinterías del
edificio Giner de los Ríos en la calle Francos Rodríguez, número 77, Distrito
de Moncloa-Aravaca, con un plazo de ejecución de 10 meses a partir del día
siguiente al de la fecha del Acta de comprobación del replanteo, así como
autorizar y disponer el gasto de 3.399.997,23 euros, IVA incluido.
El órgano competente para autorizar el contrato, así como para
autorizar y disponer el gasto, es la Junta de Gobierno, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 17.1.e) y g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y en el Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización
y competencias del Área de Gobierno de Economía y Hacienda.
A propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y
Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Autorizar el contrato basado del Lote 3 del Acuerdo marco
para la realización de obras de subsanación de patologías del conjunto de
edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier
tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid, adjudicado a la empresa
FERROVIAL AGROMAN, S.A., para el proyecto de IFS subsanación de
patologías en cubierta, fachadas y carpinterías del edificio Giner de los Ríos
en la calle Francos Rodríguez, número 77, Distrito de Moncloa-Aravaca con
un plazo de ejecución de 10 meses a partir del día siguiente al de la fecha
del Acta de comprobación del replanteo.
Segundo.- Autorizar y disponer el gasto de 3.399.997,23 euros, IVA
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/057/933.03/632.00
del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2018.
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ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
24.- Convalidar el gasto de 31.017,78 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente.
El presente Acuerdo tiene por objeto convalidar el gasto total de
31.017,78 euros, IVA incluido, por el servicio de mantenimiento preventivo,
correctivo y evolutivo de sistemas de comunicaciones y sistemas de alarma
de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, durante el
período comprendido entre el 1 de julio y el 30 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 total de 31.017,78 euros, IVA
incluido, a favor de TECNYSER COMUNICACIONES, S.L., con CIF B83945808, por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y
evolutivo de sistemas de comunicaciones y sistemas de alarma de la
Dirección General de Emergencias y Protección Civil, durante el período
comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2018, con cargo a
las
aplicaciones
presupuestarias
2018/G/001/067/136.10/216.00
“Reparación, mantenimiento y conservación equipos proceso información”,
por importe de 14.463,01 euros; y 2018/G/001/067/135.10/216.00
“Reparación, mantenimiento y conservación equipos proceso información”,
por importe de 16.554,77 euros, del vigente presupuesto municipal.
Volver al índice
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25.- Convalidar el gasto de 35.995,00 euros, a favor de las
empresas que figuran en los expedientes.
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación del
gasto por importe total de 35.995,00 euros, a favor de las empresas 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 Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2018.
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 por importe total de 35.995,00
euros, a favor de las empresas que figuran en los expedientes, de acuerdo
con el siguiente desglose:
-

INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICES, S.L., CIF: B95598207,
por un importe de 6.696,81 euros, IVA incluido, por el suministro
el 18 de junio de 2018, de 70 unidades de sistemas de
enfriamiento para hipotermia terapéutica para SAMUR-Protección
Civil, para cubrir necesidades de material, desde junio a octubre
de
2018,
con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
2018/001/067/135.10/221.06
“Productos
farmacéuticos
y
material
sanitario”
del
vigente
presupuesto
municipal.
(Expediente 145/2018/03486).

-

CARE PLUS MEDICAL, S.L. CIF: B98441868, por un importe de
8.440,96 euros, IVA incluido, por el suministro el 19 de junio de
2018, de 450 adaptadores para CO2 y 500 unidades de papel
térmico para Corpuls 3 para SAMUR-Protección Civil, para cubrir
necesidades de material, desde junio a octubre de 2018, con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
2018/001/067/135.10/221.06
“Productos
farmacéuticos
y
material
sanitario”
del
vigente
presupuesto
municipal.
(Expediente 145/2018/03809).

-

ASESORÍA TÉC. LAB. INVESTIGACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L,
(ATLIM, S.L.) CIF: B80542640, por un importe de 16.897,10
euros, IVA incluido, por el suministro el 9 de mayo de 2018, de
100 test de enzimas cardiacas, 60 test rápido HIV 1 / 2, 400
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tubos respiradores desechables, 11.000 bolsas frío instantáneo y
600 unidades PT-INR STRIP (Mission) para SAMUR-Protección
Civil, para cubrir necesidades de material, desde mayo a octubre
de
2018,
con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
2018/001/067/135.10/221.06
“Productos
farmacéuticos
y
material
sanitario”
del
vigente
presupuesto
municipal.
(Expediente 145/2018/03810).
-

FIRMA AMBU, S.L. CIF: B81040149, por un importe de 3.960,13
euros, IVA incluido, por el suministro el 14 de agosto de 2018, de
600 unidades de collarín Ambu Perfit Ace Adulto y 200 unidades
de collarín Mini Perfit Ace para SAMUR-Protección Civil, para
cubrir necesidades de material, desde junio a octubre de 2018,
con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
2018/001/067/135.10/221.06
“Productos
farmacéuticos
y
material
sanitario”
del
vigente
presupuesto
municipal.
(Expediente 145/2018/03920).
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ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
26.- Aprobar inicialmente la modificación del Proyecto de
Urbanización del Área de Planeamiento Específico 08.16-RP “Arroyo
del Fresno”, de la Unidad de Ejecución número 1, promovida por la
Junta de Compensación de dicha Unidad. Distrito de Fuencarral-El
Pardo.
El Acuerdo tiene por objeto aprobar inicialmente la modificación del
Proyecto de Urbanización del Área de Planeamiento Específico 08.16-RP
“Arroyo del Fresno”, de la Unidad de Ejecución número 1, promovida por la
Junta de Compensación de dicha Unidad. Distrito de Fuencarral-El Pardo.
El Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución número 1 del
Suelo Urbanizable Incorporado 0.06 “Arroyo del Fresno” fue aprobado
definitivamente, el 28 de julio de 2005, por la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid.
Posteriormente, el 19 de mayo de 2011, la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid aprobó definitivamente una modificación de los Proyectos
de Urbanización de las Unidades de Ejecución 1 y 2, para el soterramiento
del Arroyo a su paso por el ámbito y posterior ejecución de las zonas verdes
sobre el mismo.
Tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2012
que declara la nulidad de la clasificación y ordenación urbanística de
determinados sectores, entre los que se encuentra el ámbito del Suelo
Urbanizable Incorporado 0.06 “Arroyo del Fresno”, el Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid aprobó definitivamente, el 1 de agosto de 2013,
la “Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de
1985 y Modificación del Plan General de Madrid de 1997”, en los ámbitos
afectados por la ejecución de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid de 27 de febrero de 2003 y Tribunal Supremo de fecha 3 de julio
de 2007 y 28 de septiembre de 2012, pasando a denominarse dicho ámbito
como Área de Planeamiento Específico 08.16-RP “Arroyo del Fresno”.
Las obras del primitivo Proyecto de Urbanización, aprobado el 28 de
julio de 2005, se encuentran ejecutadas al 99,9%, con un presupuesto de
ejecución por contrata de 25.780.692,91 euros (IVA excluido), quedando
pendiente solo la ejecución del vial de acceso de la M-40 Sur, con un
presupuesto de ejecución por contrata de 3.508.890,57 euros (IVA
excluido).
No obstante, dado que no es posible la ejecución de dicho vial de
acceso a la M-40 Sur desde la urbanización de Arroyo del Fresno, al no
estar contemplada esta actuación por la Demarcación de Carreteras del
Estado, se sustituye ésta actuación y su importe económico por las
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siguientes obras: Definición de la zona adyacente al campo de Golf, que
linda con la parcela RUL-2 (parcela A según el Proyecto de Urbanización del
UZI 0.06 Arroyo del Fresno) y que en el proyecto de urbanización inicial
figuraba como calle de acceso a la M-40 Sur, adecuación del proyecto
específico de la energía eléctrica por los requerimientos realizados por la
compañía suministradora Iberdrola, y la ejecución de la acera en la avenida
del Arroyo del Monte, entre la calle de Irene Caba Alba y la glorieta Irene
Gutiérrez Caba.
El presupuesto de ejecución por contrata de las obras de urbanización
pendientes de ejecutar es de 1.498.714,20 euros (IVA incluido) y el plazo
previsto para su ejecución es de 4 meses desde su inicio y el de garantía
será de dos años, a contar desde la recepción de las obras por el
Ayuntamiento de Madrid.
Se incluye, igualmente, una carga económica por importe de
5.999.280 euros, a percibir por Ayuntamiento de Madrid, por el coste
correspondiente a la acción exterior denominada “Nudo de Ventisquero de
la Condesa”, en los términos establecidos en la modificación de Plan Parcial
del Suelo Urbanizable Incorporado 0.06 “Arroyo del Fresno”.
Por tanto, el nuevo presupuesto de ejecución por contrata de la
modificación del Proyecto de Urbanización del ámbito asciende a
34.446.875,02 euros (IVA incluido).
Conforme a lo dispuesto 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 presente
Acuerdo.
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de
la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del Proyecto de
Urbanización de la Unidad de Ejecución número 1 del Área de Planeamiento
Específico 08.16-RP “Arroyo del Fresno”, promovida por la Junta de
Compensación de dicha Unidad, cuyo presupuesto de ejecución por contrata
asciende a la cantidad de 34.446.875,02 euros (IVA incluido), en las
condiciones establecidas en el informe técnico de la Dirección General del
Espacio Público, Obras e Infraestructuras de 25 de octubre de 2018.
Las obras de urbanización pendientes de ejecutar tienen un
presupuesto de ejecución por contrata de 1.498.714,20 euros (IVA
incluido).
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Se incluye, igualmente, una carga económica por importe de
5.999.280,00 euros, a percibir por Ayuntamiento de Madrid, por el coste
correspondiente a la acción exterior denominada “Nudo de Ventisquero de
la Condesa”, en los términos establecidos en la modificación de Plan Parcial
del Suelo Urbanizable Incorporado 0.06 “Arroyo del Fresno”, quedando
resultante un Presupuesto pendiente de ejecución de 7.497.994,20 euros.
Segundo.- El plazo de ejecución de las obras pendientes de ejecutar
se fija en cuatro meses y el de garantía será de dos años a partir de la
fecha de recepción de las obras por el Ayuntamiento de Madrid.
Tercero.- Someter el expediente al trámite de información pública
durante un plazo de veinte días hábiles, mediante anuncio que se publicará
en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid” y en un diario de los de
mayor difusión.
Cuarto.- Notificar dicha aprobación inicial a los interesados de
acuerdo con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Volver al índice
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27.- Aprobar el
Regeneración Urbana”.

“Plan

Madrid

Recupera.

Estrategia

de

El Acuerdo tiene por objeto aprobar el “Plan Madrid Recupera.
Estrategia de Regeneración Urbana”, que constituirá un marco de actuación
y un instrumento de coordinación administrativa municipal para la
regeneración urbana. Este Plan surge con la vocación de orientar el futuro a
la recuperación y regeneración de la ciudad existente, acorde a los objetivos
establecidos por la Nueva Agenda Urbana Mundial con el horizonte 2030.
La estrategia de regeneración urbana se apoya en los compromisos
adquiridos en la nueva agenda urbana adoptada en la Conferencia de
Naciones Unidas, en Quito en 2016, así como en los objetivos de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible que desde la perspectiva ecológica y social
prioriza las políticas públicas sobre la ciudad existente en la búsqueda de un
modelo más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo.
El Plan incluye un programa con 375 actuaciones: un 37% están
relacionadas con proyectos de espacio público; un 27% con proyectos de
movilidad urbana; un 4% con proyectos de carácter ambiental; un 13% son
actuaciones de regeneración integral de barrios y un 19% son propuestas
de ordenación de nuevas centralidades.
Con objeto de garantizar el derecho a la participación colectiva en la
toma de decisiones, por decreto de la Alcaldesa de 31 de mayo de 2018 se
convocó una mesa de audiencia pública que se celebró el 17 de julio de
2018.
Durante el plazo otorgado para la presentación de sugerencias, el
grupo político municipal del PSOE presentó un escrito el 24 de septiembre
de 2018 que ha sido analizado y valorado sin que conlleve alteración del
documento original.
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,
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.- Aprobar
Regeneración Urbana”.
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Segundo.- Publicar en sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid
el “Plan Madrid Recupera. Estrategia de regeneración Urbana”.
Tercero.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid, así como difundirlo por los distintos canales de
comunicación municipal.
Cuarto.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en la
primera sesión que se celebre a partir de la fecha de su adopción, 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

28.- Autorizar y disponer el gasto de 8.507.180,85 euros, a
favor de particular, en concepto de justiprecio correspondiente a la
finca que figura en el expediente.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de
8.507.180,85 euros, a favor de particular en concepto de pago del
justiprecio alcanzado por mutuo acuerdo correspondiente a la expropiación
de la finca registral 2.506 del Registro de la Propiedad número 44 de los de
Madrid, sita en el Camino de Pozuelo número 17 (Finca El Capricho) con
referencia catastral número 3384202VK3738C0001BZ y cuya expropiación
fue ordenada por sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 2 de Madrid de 8 de febrero de 2018 confirmada por otra del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de septiembre de 2018.
El gasto se imputa a la partida 001/087/151.02/600.00 “Adquisición
de Suelo”, del vigente presupuesto municipal.
Consta en el expediente informe de la Dirección General de
Planeamiento y Gestión Urbanística en el que, una vez fiscalizado el gasto
por la Intervención General, se propone la autorización y disposición del
gasto.
La competencia para autorizar y disponer el gasto corresponde a la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en virtud de lo dispuesto en el
artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid y en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, de 29 de octubre de 2015, de organización y
competencias del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de
la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Autorizar y disponer el gasto de 8.507.180,85 euros a favor de doña
Concepción Sánchez Benito, con DNI 1241313-A, en concepto de justiprecio
alcanzado por mutuo acuerdo por la expropiación de la finca registral 2.506
del Registro de la Propiedad número 44 de los de Madrid, sita en el Camino
de Pozuelo número 17 (Finca El Capricho) con referencia catastral número
3384202VK3738C0001BZ, con cargo a la aplicación presupuestaria
001/087/151.02/600.00 “Adquisición de Suelo”, del vigente presupuesto
municipal.
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ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
29.- Someter a consulta pública previa la aprobación de la
Ordenanza de circulación de vehículos destinados al arrendamiento
de vehículos con conductor (VTC).
El artículo 99.b) de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible (LES) recoge el principio legal de participación de la sociedad en
la toma de decisiones que afecten a la movilidad de las personas y las
mercancías. El artículo 129.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(LPACAP) establece la obligación de posibilitar la participación activa de los
posibles destinatarios en la elaboración de las normas.
A tal efecto el artículo 133 de la LPACAP regula la participación de los
ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas con rango de
ley y reglamentos señalando que, con carácter previo a la elaboración de la
norma, se sustanciará una consulta previa en la que recabará la opinión de
los ciudadanos y de las organizaciones más representativas que
potencialmente puedan verse afectados por la misma.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Ley la Junta de
Gobierno ha aprobado, mediante Acuerdo de 20 de octubre de 2016, las
Directrices sobre consulta pública previa en el procedimiento de elaboración
de las normas municipales.
El Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, modificó la Ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de
arrendamiento de vehículos con conductor. El objeto de la citada norma era
garantizar el adecuado equilibrio entre la oferta de servicios en esta
modalidad de transporte y la ejercida por los taxis. Sin embargo, los
objetivos perseguidos no se consiguieron de manera adecuada, de modo
que el Estado, a través del Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre,
por el que se modifica la citada Ley 16/87, de 30 de julio, ha reaccionado,
tal y como se indica en la Exposición de Motivos, para atender los
problemas de movilidad, congestión de tráfico y medioambientales que el
elevado incremento de la oferta de transporte urbano en vehículos de
turismo está ocasionando en los principales núcleos urbanos de España.
En su virtud, el citado Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de
septiembre, procede a modificar el artículo 91 de la Ley de Ordenación del
Transporte Terrestre, a habilitar a las Comunidades Autónomas para
modificar las condiciones de explotación previstas en el artículo 182.1 del
Reglamento de desarrollo de la citada Ley y a establecer un régimen
transitorio respecto a las autorizaciones preexistentes o cuyas solicitudes
estuvieran pendientes de resolverse.
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En concreto, respecto al mencionado régimen transitorio se indica
que tratándose de servicios de transporte prestados en el ámbito urbano,
los titulares de las autorizaciones quedarán sujetos a todas las
determinaciones y limitaciones que establezca el órgano competente en
materia de transporte urbano en el ejercicio de sus competencias sobre
utilización del dominio público viario, gestión del tráfico urbano, protección
del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica,
especialmente en materia de estacionamiento, horarios y calendarios de
servicio o restricciones a la circulación por razones de contaminación
atmosférica.
Sin perjuicio del ejercicio por parte de la Comunidad de Madrid de sus
competencias propias y de las que le habilita expresamente la Disposición
adicional primera del Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre, es
conveniente que el Ayuntamiento de Madrid apruebe una Ordenanza de
circulación de vehículos destinados al arrendamiento de vehículos con
conductor (VTC), de modo que se garantice una correcta utilización del
domino público viario, se favorezca la gestión del tráfico urbano y que con
ello se coadyuve en la protección del medio ambiente y en la prevención de
la contaminación atmosférica.
El apartado tercero de las Directrices sobre consulta pública previa
establece que corresponderá a la Junta de Gobierno, a propuesta de la
Coordinación General de la Alcaldía, Gerencia de la Ciudad y titulares de las
Áreas de Gobierno competentes por razón de la materia, acordar el
sometimiento a consulta pública.
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.- Someter a consulta pública previa la aprobación de la
futura Ordenanza sobre circulación de vehículos destinados al
arrendamiento con conductor (VTC), durante un plazo de 30 días naturales.
Segundo.- El presente Acuerdo surtirá efectos desde el día de su
publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.
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INCLUSIN SOCIAL

MEDIDAS DE ACCIN POSITIVA
En el contexto de la discapacidad, son aquellas medidas de carÆcter
especfico que buscan evitar o compensar las desventajas derivadas
de la discapacidad y que estÆn destinadas a logar la igualdad de
hecho de las personas con discapacidad y su participacin plena en
los Æmbitos de la vida poltica, econmica, social, educativa, laboral
y cultural, atendiendo a los diferente tipos y grados de discapacidad.
TRANSVERSALIDAD DE LAS POLITICAS EN MATERIA DE
DISCAPACIDAD
Es el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las
Administraciones Pœblicas no se limitan œnicamente a planes,
programas y acciones especficas, pensadas exclusivamente para las
personas con alguna discapacidad, sino que implican a todas las
polticas y lneas de accin con carÆcter general en cualquiera de los
Æmbitos de actuacin pœblica.
VIDA INDEPENDIENTE
Es la situacin en la que la persona con alguna discapacidad ejerce
el poder de decisin sobre su propia existencia y participa
activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al
libre desarrollo de la personalidad y en funcin de su propia
voluntad.
NORMALIZACIN
Es un principio en virtud del cual las personas con alguna
discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de
condiciones, accediendo a los mismos lugares, recursos, bienes y
servicios que estÆn a disposicin de cualquier otra persona.
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Es aquella situacin en la que todas las personas tienen las
oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente
en la vida econmica, cultural, social y poltica de su comunidad. Se
trata de un principio en virtud del cual la sociedad promueve valores
compartidos orientados al bien comœn y a la cohesin social,
permitiendo que todas las personas (incluidas las personas con
discapacidad) tengan las oportunidades y recursos necesarios para
participar plenamente en la vida poltica, econmica, social,
educativa, laboral y cultural de la sociedad en la que viven, y puedan
disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con el resto de la
ciudadana.
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33.- Convalidar el gasto de 48.149,77 euros, a favor de la
empresa que figura en el expediente.
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación del
gasto de 48.149,77 euros, IVA incluido, por los trabajos correspondientes a
las obras de reposición de vidrios deteriorados en el Centro de Innovación
La Nave, a favor de OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A., con CIF A27178789
con cargo a la aplicación presupuestaria, 001/012/46200/21200
“Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras
construcciones” 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 48.149,77 euros, IVA incluido,
a favor de OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A., con CIF A27178789, por los
trabajos correspondientes a las obras de reposición de vidrios deteriorados
en el Centro de Innovación La Nave, efectuados desde el 1 al 31 de octubre
de 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/012/462.00/212.00
“Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras
construcciones”, del vigente presupuesto municipal.
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