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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 24 de enero de 2019.

PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE
A PROPUESTA CONJUNTA DE LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Y DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO
DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
1.-

Autorizar el Convenio urbanístico para la gestión del Suelo Urbanizable
Sectorizado Pormenorizado 02.04 “Desarrollo del Este - Los
Berrocales” entre el Ayuntamiento de Madrid y la Junta de
Compensación del ámbito. Distrito de Vicálvaro.

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

Autorizar y disponer el gasto de 8.930.719,75 euros, destinado a la
financiación de operaciones corrientes del Organismo Autónomo
Agencia para el Empleo de Madrid.

3.-

Aprobar el proyecto inicial de modificación de la Ordenanza Reguladora
del Servicio de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid.

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y
COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL
A PROPUESTA DE LA CONCEJALA PRESIDENTA DEL DISTRITO
4.-

Autorizar el contrato de servicios de conserjería, atención al público y
control de entradas en edificios y equipamientos adscritos al Distrito, y
el gasto plurianual de 1.213.117,84 euros, como presupuesto del
mismo. Distrito de Arganzuela.

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
5.-

Adoptar determinadas medidas de eficiencia en el gasto para el
ejercicio 2019.

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
6.-

Aprobar el proyecto inicial de modificación de la Ordenanza Reguladora
de la Tenencia y Protección de los Animales.
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ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
7.-

Inadmitir a trámite el Plan Especial para el edificio sito en la calle de
Santa Isabel número 18, promovido por particular. Distrito de Centro.

8.-

Ampliar el plazo de suspensión del otorgamiento de licencias
urbanísticas afectadas por el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de 26 de julio de 2018, por el que se aprobó
inicialmente el Plan Especial de regulación del uso de servicios
terciarios en la clase de hospedaje. Distritos de Centro, Arganzuela,
Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Moncloa-Aravaca,
Latina, Carabanchel y Usera.

9.-

Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Parcial del Suelo
Urbanizable Sectorizado 4.10 “Solana de Valdebebas”, promovido por
la Agrupación Gestora “Solana de Valdebebas”. Distrito de Hortaleza.

10.- Autorizar y disponer el gasto de 3.311.662,50 euros, destinado a la
financiación de operaciones corrientes del Organismo Autónomo
Agencia de Actividades.
11.- Autorizar y disponer el gasto de 41.124.541,25 euros, destinado a la
financiación de operaciones corrientes del Consorcio Regional de
Transportes de Madrid.

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES
12.- Autorizar el gasto de 720.000,00 euros, destinado a la financiación de
subvenciones a entidades deportivas sin ánimo de lucro, para la
realización de actividades deportivas y de competición durante la
temporada deportiva 2017-2018.
13.- Autorizar el gasto de 950.000,00 euros, destinado a la financiación de
subvenciones para el fomento de los clubes deportivos no
profesionales de la ciudad de Madrid para la temporada deportiva
2017/2018.

ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
14.- Someter a consulta pública previa la elaboración de la Ordenanza para
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en la
ciudad de Madrid.

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
A PROPUESTA DEL GERENTE DE LA CIUDAD
15.- Autorizar y disponer el gasto de 20.853.002,00 euros, destinado a la
financiación de operaciones corrientes del Organismo Autónomo
Informática del Ayuntamiento de Madrid.
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16.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 13.269.043,52 euros,
correspondiente a la prórroga del contrato de servicios postales para el
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. (lotes 2 y 3).
A PROPUESTA DEL COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA
17.- Aprobar el Programa Anual de Patrocinios de la Ciudad de Madrid para
2019.
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PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE
A PROPUESTA CONJUNTA DE LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO
AMBIENTE Y MOVILIDAD Y DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE

1.-Autorizar el Convenio urbanístico para la gestión del Suelo
Urbanizable Sectorizado Pormenorizado 02.04 “Desarrollo del Este Los Berrocales” entre el Ayuntamiento de Madrid y la Junta de
Compensación del ámbito. Distrito de Vicálvaro.
El Acuerdo tiene por objeto autorizar al Delegado del Área de
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible y a la Delegada del Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, la firma del Convenio Urbanístico
para la gestión del Suelo Urbanizable Sectorizado Pormenorizado 02.04
"Desarrollo del Este - Los Berrocales”.
La Junta de Compensación como Entidad Urbanística responsable de
la gestión del ámbito y el Ayuntamiento de Madrid como Administración
Actuante acuerdan los términos del Convenio de Gestión previsto en el
Acuerdo Marco suscrito con fecha 1 de abril de 2011 y recogido en el
documento IV Organización y Gestión de la Ejecución del Suelo Urbanizable
Sectorizado Pormenorizado 02.04 “Desarrollo del Este - Los Berrocales” de
la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de
1985 y la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de
1997, para los ámbitos afectados por la ejecución de las Sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de febrero de 2003 y del
Tribunal Supremo de fechas 3 de julio de 2007 y 28 de septiembre de 2012.
El Convenio urbanístico para la gestión y desarrollo del referido
ámbito, tiene por finalidad:
-Fijar los criterios que aseguren la distribución equitativa de
beneficios y cargas entre todos los propietarios del ámbito para garantizar
el cumplimiento de los derechos y obligaciones propios del sistema de
Compensación
-Establecer las garantías que aseguren la viabilidad y continuidad de
la actuación y de la inversión comprometida.
-Determinar y concretar las adecuaciones necesarias de los
instrumentos de ejecución ya aprobados y el contenido a incorporar en los
aún pendientes de aprobación.
-Arbitrar las medidas para regular adecuadamente la financiación y
ejecución de la actuación, la recepción de las infraestructuras ejecutadas y
su mantenimiento, la conservación de la urbanización y la implantación de
los servicios y equipamientos necesarios para la funcionalidad de ámbito.
-Definir los mecanismos de control y seguimiento de la actuación.
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Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar
el Convenio de conformidad con lo previsto en el artículo 14.3.k) de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y en
los Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de
organización y competencias de las Áreas de Gobierno de Desarrollo Urbano
Sostenible y de Medio Ambiente y Movilidad, de 29 de octubre de 2015.
En su virtud, a propuesta conjunta de las personas titulares de las
Áreas de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible y de Medio Ambiente y
Movilidad, que eleva la titular del Área de Equidad y Derechos Sociales y
Empleo, en su calidad de Primera Teniente de Alcalde, previa deliberación,
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Autorizar al Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano
Sostenible y a la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad, la firma del Convenio Urbanístico para la Gestión del Suelo
Urbanizable Sectorizado Pormenorizado 02.04 “Desarrollo del Este-Los
Berrocales” con la Junta de Compensación del ámbito, con carácter previo a
su sometimiento a información pública.
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ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
2.-Autorizar y disponer el gasto de 8.930.719,75 euros,
destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo
Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de
8.930.719,75 euros, a favor del organismo autónomo Agencia para el
Empleo de Madrid, correspondiente a la primera aportación de la anualidad
2019 destinada a la financiación de gastos corrientes.
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 8.930.719,75 euros a favor del
organismo autónomo Agencia para el Empleo de Madrid, correspondiente a
la primera aportación de la anualidad 2019 destinada a la financiación de
gastos
corrientes,
con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
001/027/241.01/410.05 “Aportaciones al organismo autónomo Agencia
para el Empleo de Madrid” del vigente presupuesto municipal.
Volver al índice

3.-Aprobar el proyecto inicial de modificación de la Ordenanza
Reguladora del Servicio de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de
Madrid.
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar el proyecto inicial de
modificación de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Escuelas Infantiles
del Ayuntamiento de Madrid.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en su sesión celebrada el día
26 de octubre de 2016, aprobó la Ordenanza Reguladora del Servicio de
Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid.
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En dicha Ordenanza se determinó que las cuotas de escolaridad,
horario ampliado y comedor se fijarían por Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento o como tarifas para las Escuelas Infantiles de gestión
indirecta, de forma proporcional al nivel de rentas y otras circunstancias
laborales, sociales y personales de las familias de las alumnas y alumnos,
pudiendo llegar a la gratuidad en casos de necesidad y/o riesgo de
exclusión social. Asimismo se estableció una rebaja de un treinta por ciento
de dichas cuotas para el curso escolar 2017/2018, se fijó el importe máximo
por todos los conceptos en 300 euros mensuales y se eliminó la cuota
complementaria de bebés.
Con el fin de avanzar en la gratuidad de todos los niveles educativos
favoreciendo la escolarización temprana y la conciliación de la vida laboral y
familiar, procede ahora establecer la gratuidad de las cuotas de escolaridad.
La modificación de la Ordenanza afectaría solamente a un aspecto
parcial, los artículos 10 y 17 en lo relativo a las cuotas de escolaridad.
De conformidad con los artículos 17.1. a) y 48.3.a) de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, el
órgano competente para aprobar el proyecto inicial de modificación de la
Ordenanza Reguladora del Servicio de Escuelas Infantiles Municipales es la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.
En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Aprobar el proyecto inicial de modificación de la Ordenanza
Reguladora del Servicio de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid
de 26 de octubre de 2016, en los términos que figuran en el Anexo que se
incorpora a este Acuerdo.
Segundo.- Abrir un periodo de información pública, de conformidad
con lo previsto en el artículo 48.3.a) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y el artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, de treinta días naturales, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente en el “Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid”, durante el cual los interesados podrán
examinar el proyecto y presentar alegaciones.
Tercero.- Si no se presentan alegaciones, el proyecto se entenderá
aprobado con carácter definitivo y se remitirá al Pleno para su tramitación,
conforme al artículo 48.3 d) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad
y de Régimen Especial de Madrid y el Reglamento Orgánico del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid de 31 de mayo de 2004.
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ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y
COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL
A PROPUESTA DE LA CONCEJALA PRESIDENTA DEL DISTRITO

4.-Autorizar el contrato de servicios de conserjería, atención
al público y control de entradas en edificios y equipamientos
adscritos al Distrito, y el gasto plurianual de 1.213.117,84 euros,
como presupuesto del mismo. Distrito de Arganzuela.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de
servicios de conserjería, atención al público y control de entradas en
edificios y equipamientos adscritos al Distrito de Arganzuela, con un plazo
de ejecución de 24 meses siendo la fecha prevista de inicio el 18 de marzo
de 2019, contemplándose la posibilidad de prórroga de conformidad con lo
establecido en el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, y el gasto plurianual de 1.213.117,84 euros,
IVA incluido, como presupuesto del mismo.
Conforme a los artículos 17 y 131 de la citada Ley, el contrato se
califica de servicios y se adjudica por procedimiento abierto.
El órgano competente para autorizar el contrato y el gasto plurianual,
es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo
previsto en el artículo 17.1 e) y g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y en el Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 29 de octubre de 2015, de
organización y competencias de los Distritos.
En su virtud, vista la propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito
de 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 el contrato de servicios de conserjería, atención
al público y control de entradas en edificios y equipamientos adscritos al
Distrito de Arganzuela, con un plazo de ejecución de 24 meses siendo la
fecha prevista de inicio el 18 de marzo de 2019.
Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 1.213.117,84 euros (IVA
incluido), con cargo a la aplicación presupuestaria 001/202/933.02/227.99
“Edificios. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” o
equivalente del presupuesto municipal, con el siguiente desglose por
anualidades:
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Año 2019 por importe de
Año 2020 por importe de
Año 2021 por importe de

427.367,45 euros
605.717,65 euros
180.032,74 euros
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
5.-Adoptar determinadas medidas de eficiencia en el gasto
para el ejercicio 2019.
El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2019 ha
sido elaborado sobre la base de los principios de eficiencia en el gasto
público, principios que forman parte del actual marco normativo aplicable a
las entidades locales, principalmente la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
De esta forma, el estado de gastos consolidado del Presupuesto
General del Ayuntamiento de Madrid recoge los créditos necesarios para
hacer frente a las obligaciones exigibles relativas al personal, seguridad
social, seguros, contratos, gastos financieros y amortización de préstamos,
así como los gastos de carácter social que permitan mitigar los
desequilibrios de la ciudad y atender las demás obligaciones y gastos de
funcionamiento, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de sus Organismos
autónomos.
Si bien las magnitudes económico-financieras del Ayuntamiento de
Madrid presentan un signo positivo, con objeto de garantizar que el sector
público municipal continúe cumpliendo con las exigencias económicopresupuestarias y financieras previstas en la normativa de estabilidad, se
aconseja el mantenimiento de líneas estratégicas de distribución y eficiencia
en el gasto.
En este marco de actuación y dentro del ámbito de aplicación de lo
establecido en el apartado segundo del artículo 17 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2019,
con el fin de lograr la mejor asignación de los créditos que devenguen
disponibles en la ejecución presupuestaria, se ve la conveniencia de
concretar determinadas medidas en orden a la retención de los créditos
disponibles actuales o que puedan generarse como consecuencia de
inejecuciones o ahorros en ejecución, tanto en el Ayuntamiento de Madrid
como en los Organismos autónomos y en las empresas municipales.
La competencia para adoptar estas medidas corresponde a la Junta
de Gobierno, 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,
que le atribuye la competencia para el desarrollo de la gestión económica.
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid
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ACUERDA
Primero.- Autorizar al titular del Área de Gobierno de Economía y
Hacienda a retener el crédito disponible que se genere en el Ayuntamiento
de Madrid y sus Organismos autónomos como consecuencia de las bajas de
adjudicación, modificaciones contractuales o, en su caso, de los ajustes por
distribución de las anualidades, en virtud de lo establecido en el artículo
28.8 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento
de Madrid para 2019.
A los efectos del párrafo anterior, no se considera incluido el crédito
disponible que se genere como consecuencia de las anulaciones de
autorización de gasto (A/) derivadas de retrasos en la adjudicación de
contratos, reajuste o adecuación de anualidades en los casos previstos en el
artículo 28.6 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General para 2019,
procedimientos contractuales declarados desiertos, así como las relativas a
expedientes de gasto con financiación afectada y de
Inversiones
financieramente sostenibles.
Segundo.- Las empresas públicas municipales, en el marco de la
normativa de contratación que les sea de aplicación, destinarán los ahorros
generados por las bajas por adjudicación de contratos en 2019 a reducir sus
gastos en la misma cuantía con el objeto de minorar su necesidad de
transferencias corrientes del Ayuntamiento de Madrid y, en el caso de que
no reciban transferencias, a mejorar el resultado previsto.
Trimestralmente remitirán información a la Dirección General de
Economía y Sector Público del Área de Gobierno de Economía y Hacienda
sobre los ahorros generados por las bajas de adjudicación.
Tercero.-Autorizar al titular del Área de Gobierno de Economía y
Hacienda a disponer del crédito retenido en las aplicaciones presupuestarias
del Presupuesto para 2019, mediante la realización de transferencias de
crédito a la sección 110 “Créditos globales y Fondo de Contingencia”
conforme lo previsto en el apartado segundo del artículo 17 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2019.
Cuarto.- Se autoriza al titular del Área de Gobierno de Economía y
Hacienda para el desarrollo y ejecución del presente Acuerdo, así como para
resolver las dudas que pudieran surgir en su interpretación y aplicación.
Quinto.- Del presente Acuerdo se dará cuenta al Pleno a fin de que
quede enterado del mismo.
Volver al índice
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ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
6.-Aprobar el proyecto inicial de modificación de la Ordenanza
Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales.
El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar el proyecto inicial de
modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los
Animales, que ha sido sometida por un período de 15 días naturales a
consulta pública conforme al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de
la Ciudad de Madrid de 21 de junio de 2018, según lo previsto en el artículo
48.3 a) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen
Especial de Madrid.
El proyecto cuya aprobación inicial se propone, pretende adaptarse a
la legislación establecida en la mayoría de los países de la Unión Europea
con el objetivo de lograr el máximo nivel de protección y bienestar de los
animales, evitando la instalación de circos itinerantes que utilicen animales
salvajes en sus espectáculos y fomentando una tenencia responsable de los
animales de compañía, dando cabida a la iniciativa social y canalizando el
interés de la ciudadanía y sus organizaciones.
Asimismo, la modificación responde a motivaciones de seguridad
jurídica en el sentido de evitar la actual duplicidad normativa en materia de
infracción y sanción por deyecciones de animales en espacios públicos y
privados de uso común promoviendo, en colaboración con el Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, que se regule únicamente en la
Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de Residuos.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid en sesión de 28 de marzo de
2001 aprobó la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los
Animales con el objetivo primordial de establecer aquellos requisitos
exigibles en el término municipal de Madrid, para la tenencia responsable de
animales a fin de conseguir, de una parte, las debidas condiciones de
salubridad y seguridad para el entorno y, de otra, la adecuada protección de
los animales.
El artículo 4 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, regula el
circo dentro de los espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley, al
incluirlos dentro del catálogo aprobado por Decreto 184/1998, de 22 de
octubre. Además, establece en el apartado 1.a) de su artículo 26 que los
Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán
prohibir la celebración de espectáculos o actividades recreativas prohibidas
en el artículo 5 del mismo texto legal; es decir, aquellos espectáculos
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públicos que impliquen crueldad para los animales, puedan ocasionarles
sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales.
Con la reciente entrada en vigor de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de
Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid se
regulan, en su artículo 16, los requisitos que han de reunir los centros de
animales de compañía entre los que se incluye a los circos y en su artículo
17, relativo al Registro de dichos centros, se otorga a los Ayuntamientos las
labores de vigilancia e inspección de los mismos. También contempla, entre
las prohibiciones del artículo 7. ñ), la participación de animales en ferias,
exposiciones, concursos, exhibiciones, filmaciones, sesiones fotográficas o
cinematográficas con fines publicitarios o cualquier otra actividad similar,
sin la correspondiente autorización del Ayuntamiento, en cuyo municipio se
desarrolle esta actividad, pudiéndose considerar a los circos como una de
estas actividades similares.
Por otro lado y en la misma línea, la citada Ley 4/2016 de Protección
de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, contempla entre
las prohibiciones del artículo 7.k), la exhibición de animales en locales de
ocio o diversión. En línea con esta prohibición y considerando que muchas
comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Cataluña o País Vasco, y
ayuntamientos ya han establecido una prohibición expresa de utilizar
animales salvajes en espectáculos circenses o de cualquier otro tipo en los
que su utilización les pueda suponer un tratamiento indigno, abusivo o
antinatural a sus características y necesidades fisiológicas, parece oportuno
incluir una modificación en la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y
Protección de los Animales aprobada por Acuerdo del Pleno de 28 de marzo
de 2001, que contemple dicha prohibición para los circos itinerantes.
Constan en el expediente los informes preceptivos.
De conformidad con lo establecido en los artículos 17.1.a) y 48.3.a)
de la Ley 22/20016, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid, la competencia para la adopción del presente Acuerdo corresponde
a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.
A propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad
y Emergencias y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid
ACUERDA
Primero.- Aprobar el proyecto inicial de modificación de la Ordenanza
Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales, aprobada por
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid en sesión de 28 de marzo de
2001, en los términos que figuran en el Anexo que se incorpora a este
Acuerdo.
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Segundo.- Someter el expediente, de conformidad con lo previsto en
el artículo 48.3, a) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid, al trámite de alegaciones durante un plazo de
30 días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del
anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Tercero.- Si no se presentan alegaciones, el proyecto inicial se
entenderá aprobado con carácter definitivo y se remitirá al Pleno para su
tramitación, conforme al artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y el Reglamento Orgánico del
Pleno.
Cuarto.- Una vez aprobado el Acuerdo por el Pleno, la modificación
de la Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a excepción de lo concerniente a
la prohibición de la celebración de circos itinerantes que utilicen animales
salvajes en sus espectáculos, tanto en espacios públicos como privados, que
entrará en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, todo ello sin perjuicio de su publicación en el Boletín
Oficial del Ayuntamiento de Madrid.
Volver al índice
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ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
7.-Inadmitir a trámite el Plan Especial para el edificio sito en
la calle de Santa Isabel número 18, promovido por particular.
Distrito de Centro.
El Acuerdo tiene por objeto la inadmisión a trámite del Plan Especial
para el edificio sito en la calle de Santa Isabel número 18, distrito de
Centro, ya que la propuesta no cumple las condiciones establecidas en el
artículo 4.10.2 de las Normas Urbanísticas del Plan General, al no
encontrarse indicios racionales de que se haya cometido un error material
en la catalogación del edificio de referencia.
El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 clasifica la
parcela como suelo urbano, asignándole para su ordenación las condiciones
particulares de la Norma Zonal 1, grado 1º, nivel A. El uso cualificado es el
residencial. El edificio está catalogado con nº 05208, nivel 3 de protección,
grado parcial, señalando la fachada exterior como elemento de restauración
obligatoria. Asimismo, figuran catalogados con nivel 3, los establecimientos
comerciales existentes en planta baja.
La parcela forma parte del Conjunto Histórico Villa de Madrid, se
encuentra dentro del conjunto de Cerca y Arrabal de Felipe II, y en la zona
de Protección Arqueológica del Recinto Histórico.
El objeto del Plan Especial consiste en rebajar la protección del
edificio, dentro del nivel 3, de grado “parcial” a “ambiental”, ya que se sigue
protegiendo los valores de la fachada del edificio por su integración en el
ambiente de la ciudad como elemento que contribuye a la comprensión
global del paisaje urbano, pero sin precisar necesariamente el
mantenimiento de la misma.
La Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y
Natural del Ayuntamiento de Madrid dictaminó como no viable la consulta
formulada sobre la propuesta de redacción del Plan Especial.
Consta en el expediente informe de la Dirección General de
Planeamiento y Gestión Urbanística proponiendo la inadmisión a trámite del
Plan Especial, por razones de legalidad, porque contempla una actuación no
autorizable conforme a lo establecido en los artículos 4.10.2 y 4.11.1 de las
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de
1997.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 d) de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid,
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corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la adopción del
Acuerdo.
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de
la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Inadmitir a trámite, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad
de Madrid, el Plan Especial para la finca sita en la calle de Santa Isabel
número 18, del distrito de Centro, promovido por don ...........................
en representación de ……………………………………., por los motivos que se
señalan en el informe técnico de la Subdirección General de Planeamiento
Urbanístico de 17 de diciembre de 2018 y en el informe jurídico de la
Dirección General de Planeamiento y Gestión Urbanística de 17 de enero de
2019.
Segundo.- De este Acuerdo se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento
en la primera Sesión que se celebre a partir de la adopción del mismo.
Tercero.- Notificar el presente Acuerdo al interesado, indicándole los
recursos pertinentes.
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8.-Ampliar el plazo de suspensión del otorgamiento de
licencias urbanísticas afectadas por el Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid de 26 de julio de 2018, por el que
se aprobó inicialmente el Plan Especial de regulación del uso de
servicios terciarios en la clase de hospedaje. Distritos de Centro,
Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí,
Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel y Usera.
El presente Acuerdo tiene por objeto ampliar, por un año más, el
plazo de suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas afectadas
por el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 26 de
julio de 2018, por el que se aprobó inicialmente el Plan Especial de
regulación del uso de servicios terciarios en la clase de hospedaje, Distritos
Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí,
Moncloa – Aravaca, Latina, Carabanchel y Usera.
El citado Acuerdo se publicó en el en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid número 196, de 17 de agosto de 2018.
El otorgamiento de licencias se había suspendido cautelar y
potestativamente por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid de 1 de febrero de 2018, que fue publicado en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid número 30, de 5 de febrero de 2018. No obstante el
ámbito y alcance de la suspensión de licencias en este momento es el
definido por el ámbito y el objeto del Acuerdo de 26 de julio de 2018 que en
su apartado cuarto señalaba expresamente que sustituye a la suspensión
del Acuerdo de 1 de febrero de 2018.
El transcurso del año de vigencia de la medida cautelar se produce el
5 de febrero de 2019, a partir del cual comienza la ampliación del plazo de
suspensión.
El único requisito que establece el artículo 70.4 de la Ley 9/2001, de
17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid para que se pueda ampliar
el plazo legal de suspensión es que durante el mismo se haya completado el
periodo de información pública circunstancia que se cumple en este caso. El
periodo de información pública tuvo lugar desde el 20 de agosto al 28 de
septiembre de 2018.
Consta en el expediente informe de la Dirección General de
Planeamiento y Gestión Urbanística en el que se considera oportuna la
ampliación del plazo de suspensión de licencias.
De conformidad con 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
Acuerdo.
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En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de
la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Ampliar, por el plazo de un año, la suspensión del
otorgamiento de licencias urbanísticas afectadas por el acuerdo de la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 26 de julio de 2018 (publicado
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 196 el día 17 de
agosto de 2018) por el que se aprobó inicialmente el Plan Especial de
regulación del uso de servicios terciarios en la clase de hospedaje, distritos
de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí,
Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel y Usera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70.4 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de
la Comunidad de Madrid.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en cumplimiento del artículo
45 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas mediante la inserción de anuncio
en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
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9.-Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Parcial del
Suelo Urbanizable Sectorizado 4.10 “Solana de Valdebebas”,
promovido por la Agrupación Gestora “Solana de Valdebebas”.
Distrito de Hortaleza.
El Acuerdo tiene por objeto admitir a trámite y aprobar inicialmente
el Plan Parcial del Suelo Urbanizable Sectorizado 4.10 “Solana de
Valdebebas” para concretar las determinaciones estructurantes y la fijación
de las condiciones de ordenación pormenorizada del ámbito. Tiene una
superficie de 1.091.140,56 m², su uso característico es el residencial y la
edificabilidad máxima de los usos lucrativos es de 289.669,65 m².
El ámbito estaba inicialmente clasificado por el Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid de 1997 como Suelo Urbanizable No
Programado, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante la
sentencia número 216, de 27 de febrero de 2003, que devino firme tras la
sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 3 de julio de 2007, anuló la
clasificación del suelo a 28 ámbitos, entre los que se encontraba el Suelo
Urbanizable No Programado 4.10 “Solana de Valdebebas”.
Para solventar la situación, el Ayuntamiento de Madrid promovió la
tramitación del expediente de Revisión Parcial del Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid de 1985 y la Modificación del Plan General de
1997, aprobada el 1 de agosto de 2013. En este documento, el ámbito del
Suelo Urbanizable No Programado 4.10 “Solana de Valdebebas” pasa a
estar clasificado como Suelo Urbanizable Sectorizado con la denominación y
numeración Suelo Urbanizable Sectorizado 4.10 “Solana de Valdebebas”.
La iniciativa de planeamiento es privada, siendo promovido por la
Agrupación Gestora “Solana de Valdebebas” que incorpora a la mayoría de
los propietarios de suelo del sector.
Posteriormente, la ejecución del planeamiento por el sistema de
compensación se concretará mediante la formalización de la iniciativa por
los propietarios de suelo de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 de la
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
El Plan Parcial constituye una única área de reparto, delimitándose
para su desarrollo una sola unidad de ejecución coincidente con el área de
reparto.
El Plan Parcial se formula conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
ajustándose en cuanto a su contenido y documentación a lo previsto en los
artículos 48 y 49 del citado texto legal.
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Consta en el expediente informe de la Dirección General de
Planeamiento y Gestión Urbanística, en el que se propone la admisión a
trámite y la aprobación inicial del Plan Parcial con sometimiento del
expediente al trámite de información pública por el plazo de un mes,
notificación a los propietarios afectados, solicitud de informes a los órganos
y entidades administrativas previstos legalmente como preceptivos y
suspensión del otorgamiento de licencias con el alcance en el mismo
expresado.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 d) de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid,
corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la adopción del
Acuerdo.
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Desarrollo urbano sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Parcial del
Suelo Urbanizable Sectorizado 4.10 “Solana de Valdebebas”, promovido por
la Agrupación Gestora “Solana de Valdebebas”, en representación de la
mayoría de los propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito del Suelo
Urbanizable Sectorizado 4.10 “Solana de Valdebebas”, de conformidad con
lo establecido en el artículo 59.4 en relación con el artículo 57 de la Ley
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. El ámbito del
Plan Parcial constituye una única área de reparto, delimitándose para su
desarrollo, en el presente instrumento de planeamiento, una sola unidad de
ejecución, coincidente con el área de reparto, que se ejecutará por el
sistema de actuación por compensación.
Segundo.- Someter el expediente al trámite de información pública,
por el plazo de un mes, mediante la inserción de anuncio en el “Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid” y en un periódico de los de mayor
difusión.
Tercero.- Notificar individualmente a todos los propietarios afectados,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 b) 1º de la Ley 9/2001
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Cuarto.- Solicitar los informes de los órganos y entidades
administrativas previstos legalmente como preceptivos, conforme a lo
dispuesto en el artículo 59.2 b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo
de la Comunidad de Madrid.
Quinto.- Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas
solicitadas en el ámbito del Plan Parcial, que pudieran resultar afectadas por
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sus determinaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70.4
de la citada Ley 9/2001 y 120 del Reglamento de Planeamiento, aprobado
por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.
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10.-Autorizar y disponer el gasto de 3.311.662,50 euros,
destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo
Autónomo Agencia de Actividades.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de
3.311.662,50 euros, destinado a financiar operaciones corrientes del primer
trimestre de 2019 del Organismo Autónomo Agencia de Actividades.
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar
y disponer el gasto propuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo
17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen
Especial de Madrid, y en el Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 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 3.311.662,50 euros, destinado a
financiar operaciones corrientes del primer trimestre de 2019 del Organismo
Autónomo Agencia de Actividades, con cargo a la aplicación presupuestaria
001/087/150.00/410.01 “Transferencias corrientes a la Agencia de
Actividades”, del vigente Presupuesto municipal.
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11.-Autorizar y disponer el gasto de 41.124.541,25 euros,
destinado a la financiación de operaciones corrientes del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 22 de febrero de 2017,
aprobó la suscripción del Convenio Regulador de las Condiciones de
adhesión del Ayuntamiento de Madrid al Consorcio Regional de Transportes
de Madrid.
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar
y disponer el gasto propuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo
17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen
Especial de Madrid, y en el Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 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 41.124.541,25 euros destinado a
financiar operaciones corrientes del primer trimestre de 2019 del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid, con cargo a la aplicación presupuestaria
001/087/441.10/453.01 del vigente Presupuesto municipal.
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ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES
12.-Autorizar el gasto de 720.000,00 euros, destinado a la
financiación de subvenciones a entidades deportivas sin ánimo de
lucro, para la realización de actividades deportivas y de competición
durante la temporada deportiva 2017-2018.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el gasto de
720.000,00 euros, destinado a la financiación de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, a entidades deportivas sin ánimo de lucro del
municipio de Madrid para la realización de actividades deportivas y de
competición durante la temporada deportiva 2017-2018.
El objetivo de la subvención es la financiación a entidades deportivas,
sin ánimo de lucro, para la realización de actividades deportivas y de
competición durante la temporada 2017-2018.
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar
el gasto, de conformidad con el artículo 17.1.g) de la Ley 22/2006, de 4 de
julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y el Acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015 de
organización y competencias del Área de Gobierno de Cultura y Deportes.
En su virtud, a propuesta de la Alcaldesa de Madrid, previa
deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Autorizar el gasto de 720.000,00 euros destinado a la financiación de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades
deportivas, sin ánimo de lucro del municipio de Madrid, para la realización
de actividades deportivas y de competición durante la temporada deportiva
2017-2018,
con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
2019/001/098/341.02/489.01 “Otras transferencias a instituciones sin fines
de lucro”, del vigente presupuesto municipal.
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13.-Autorizar el gasto de 950.000,00 euros, destinado a la
financiación de subvenciones para el fomento de los clubes
deportivos no profesionales de la ciudad de Madrid para la
temporada deportiva 2017/2018.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el gasto de
950.000,00 euros, destinado a la financiación de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva para el fomento de los clubes deportivos no
profesionales de la ciudad de Madrid para la temporada deportiva
2017/2018.
El objeto de la subvención es el apoyo al asociacionismo deportivo a
través de clubes, agrupaciones deportivas y secciones de acción deportiva
no profesionales.
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar
el gasto, de conformidad con el artículo 17.1.g) de la Ley 22/2006, de 4 de
julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y el Acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015 de
organización y competencias del Área de Gobierno de Cultura y Deportes.
En su virtud, a propuesta de la Alcaldesa, previa deliberación de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Autorizar el gasto de 950.000,00 euros, destinado a la financiación
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el fomento
de los clubes deportivos no profesionales de la ciudad de Madrid para la
temporada deportiva 2017/2018, con cargo a la aplicación presupuestaria
2019/001/098/341.02/489.01 “Otras transferencias a instituciones sin fines
de lucro”.
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ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
14.-Someter a consulta pública previa la elaboración de la
Ordenanza para garantizar el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia en la ciudad de Madrid.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, regula en su artículo 133 la
participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de
normas con rango de Ley y reglamentos, señalando que, con carácter
previo a la elaboración de la norma, se sustanciará una consulta pública
previa en la que se recabará la opinión de los ciudadanos y de las
organizaciones más representativas que potencialmente se puedan ver
afectados por la misma.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Ley, la Junta de
Gobierno ha aprobado las Directrices sobre la consulta pública previa en el
procedimiento de elaboración de las normas municipales, mediante Acuerdo
de 20 de octubre de 2016.
El 28 de septiembre de 2017 fue aprobado por el Congreso de los
Diputados el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que corroboró
los compromisos institucionales y reafirmó el papel protagonista de los
Ayuntamientos en la prevención y respuesta frente a la violencia machista.
Para garantizar la protección de los derechos humanos básicos de las
mujeres en la ciudad de Madrid el Ayuntamiento de Madrid opta por
elaborar una Ordenanza a través de la transposición de las obligaciones y
compromisos de prevención y respuesta frente a la violencia contra las
mujeres en el marco de las competencias municipales.
El apartado tercero de las anteriormente mencionadas Directrices
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
Políticas de Género y Diversidad, previa deliberación, la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Someter a consulta pública previa la elaboración de la
Ordenanza para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia en la ciudad de Madrid, durante un plazo de 15 días naturales.
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Segundo.- El presente Acuerdo surtirá efectos desde el día de su
publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid

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

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
A PROPUESTA DEL GERENTE DE LA CIUDAD

15.-Autorizar y disponer el gasto de 20.853.002,00 euros,
destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo
Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de
20.853.002,00 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes
del primer trimestre de 2019 del organismo autónomo Informática del
Ayuntamiento de Madrid.
El órgano competente para autorizar y disponer el gasto es la Junta
de Gobierno, 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 de la Gerencia de la
Ciudad.
En su virtud, vista la propuesta del Gerente de la Ciudad, que eleva
la Secretaria de la Junta de Gobierno, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Autorizar y disponer el gasto de 20.853.002,00 euros, destinado a la
financiación de operaciones corrientes del primer trimestre de 2019 del
Organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, con cargo a
la
aplicación
presupuestaria
001/016/920.00/410.02
del
vigente
presupuesto municipal.
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16.-Autorizar y disponer el gasto plurianual de 13.269.043,52
euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios
postales para el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autónomos. (lotes 2 y 3).
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto
plurianual de 13.269.043,52 euros, IVA incluido, correspondiente a la
prórroga del contrato de servicios postales para el Ayuntamiento de Madrid
y sus Organismos Autónomos - Lote nº 2: – Correspondencia certificada,
notificaciones, telegramas y apartados de franqueo en destino y otros
servicios postales y Lote nº 3 – Burofax y paquetería, gestionado por el
Organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, con un plazo
de ejecución de 12 meses, desde el 1 de febrero de 2019 hasta el 31 de
enero de 2020.
Al tratarse de una prórroga de contrato cuyo importe supera la
cantidad de 500.000,00 euros en gastos corrientes, 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 de la Gerencia de la Ciudad, en
relación con el artículo 15 párrafo e) de los Estatutos del Organismo
autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid.
En su virtud, vista la propuesta del Gerente de la Ciudad, que eleva
la Secretaria de la Junta de Gobierno, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Autorizar y disponer el gasto plurianual de 13.269.043,52 euros, IVA
incluido, correspondiente a la prórroga del contrato de servicios postales
para el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos - Lote nº 2:
– Correspondencia certificada, notificaciones, telegramas y apartados de
franqueo en destino y otros servicios postales y Lote nº 3 – Burofax y
paquetería, adjudicado a la empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELÉGRAFOS, S.A. S.M.E., NIF A-83052407, con un plazo de ejecución de
12 meses, desde el 1 de febrero de 2019 hasta el 31 de enero de 2020, con
la siguiente distribución por lotes, por anualidades y por aplicación
presupuestaria o equivalente:
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LOTE

Aplicación Presupuestaria
501/016/49101/22201 IAM
Nº 2
506/057/93200/22201 ATM
TOTAL LOTE 2
501/016/49101/22201 IAM
Nº 3
506/057/93200/22201 ATM
TOTAL LOTE 3
TOTAL LOTE 2 y 3

AÑO 2019
AÑO 2020
TOTAL
6.676.669,01
1.335.333,80
8.012.002,81
4.378.796,18
875.759,24
5.254.555,42
11.055.465,19
2.211.093,04 13.266.558,23
1.614,81
322,96
1.937,77
456,27
91,25
547,52
2.071,08
414,21
2.485,29
11.057.536,27 2.211.507,25 13.269.043,52
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A PROPUESTA DEL COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

17.-Aprobar el Programa Anual de Patrocinios de la Ciudad de
Madrid para 2019.
La Ordenanza Reguladora de los Patrocinios Privados de Actividades
Municipales del Ayuntamiento de Madrid aprobada por Acuerdo del Pleno,
de 19 de diciembre de 2012, dispone en su artículo 14.1 que la Junta de
Gobierno aprobará el Programa Anual de Patrocinios de la Ciudad de
Madrid, en el que se incluirán todas las actividades que puedan ser
patrocinadas durante el año.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera
de la citada Ordenanza, por Decreto de la Alcaldesa, de 10 de noviembre de
2016, se creó la Comisión Técnica de Patrocinios regulándose su
composición y funcionamiento, que tiene entre sus funciones, según
dispone su artículo 4.2.a), elaborar el Programa Anual de Patrocinios de la
Ciudad de Madrid para su elevación, por parte del órgano competente, a la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.
A tenor de lo dispuesto en el punto 3º, apartado 2.2.e) del Acuerdo
de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,
de organización y competencias de la Coordinación General de la Alcaldía,
corresponde al titular de esta Coordinación como competencia específica,
fomentar, impulsar y coordinar las acciones en materia de patrocinios del
Ayuntamiento de Madrid.
El órgano competente para aprobar el Programa Anual de Patrocinios
del ayuntamiento de Madrid es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) de la Ley 22/2006,
de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y en el
artículo 14.1 de la Ordenanza Reguladora de los Patrocinios Privados de
Actividades Municipales del Ayuntamiento de Madrid, aprobada por Acuerdo
Plenario de 19 de diciembre de 2012.
En virtud de lo expuesto, vista la propuesta del Coordinador General
de la Alcaldía, que eleva la Secretaria de la Junta de Gobierno, previa
deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Aprobar el Programa Anual de Patrocinios de la Ciudad de
Madrid para el año 2019, que se incorpora como Anexo al presente
Acuerdo.
Segundo.- Este acuerdo surtirá efectos desde el día de su adopción,
sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid.
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