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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 
 
 

Acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del 31 de julio de 2019 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 
 

1.- Autorizar y disponer el gasto de 5.010.000,00 euros a favor del Organismo 
Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para la financiación de gastos 
corrientes correspondientes al Proyecto Vallecas Labora a desarrollar en los 
barrios de Puente y Villa de Vallecas integrado en el Fondo de Reequilibrio 
Territorial.  

 
A PROPUESTA DE LAS CONCEJALÍAS PRESIDENCIAS DE LOS DISTRITOS 

 
2.- Convalidar el gasto de 5.684,74 euros, a favor de la empresa que figura en 

el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo.  
 
3.- Convalidar el gasto de 39.735,30 euros, a favor de la empresa que figura 

en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo. 
 
4.- Convalidar el gasto de 45.190,79 euros, a favor de la empresa que figura 

en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo.  
 
5.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.503.502,44 euros, 

correspondiente a la prórroga del contrato de servicios para la impartición 
de talleres en los centros culturales y socioculturales del Distrito de Latina 
2017-2019.  

 
6.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 661.613,49 euros, para la 

prórroga del contrato de servicios para impartir talleres en los centros 
culturales del Distrito. Distrito de Carabanchel.  

 
7.- Autorizar y disponer el gasto de 1.441.144,00 euros, correspondiente a la 

prórroga del contrato de servicios de limpieza de los equipamientos 
adscritos al Distrito. Distrito de Carabanchel.  

 
8.- Autorizar el contrato de servicios de impartición de talleres en los centros 

socioculturales del Distrito de Villaverde 2019/2020 adscritos al Distrito, y 
el gasto plurianual de 680.840,62 euros, como presupuesto del mismo. 
Distrito de Villaverde.  

 
9.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.847.517,12 euros, 

correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de limpieza, 
suministro y reposición de contenedores higiénico-sanitarios de los 
equipamientos adscritos al Distrito. Lote 1 (colegios públicos). Distrito de 
San Blas-Canillejas.  
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10.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 1.324.185,86 euros, 

correspondiente a la prórroga y modificación del contrato de servicios de 
limpieza, suministro y reposición de contenedores higiénico-sanitarios de 
los equipamientos adscritos al Distrito. Lote 2 (edificios e instalaciones 
deportivas). Distrito de San Blas-Canillejas. 

 
11.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 704.392,39 euros, 

correspondiente a la prórroga y modificación del contrato de servicios de 
auxiliares de información en los edificios e instalaciones deportivas. Distrito 
de San Blas-Canillejas.  

 
12.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 864.784,08 euros, 

correspondiente a la prórroga y modificación del contrato de servicios de 
mantenimiento de los edificios e instalaciones adscritos al Distrito, lote 1 
colegios públicos y lote 3 edificios. Distrito de San Blas-Canillejas.  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
 

13.- Aprobar la organización y estructura de la Presidencia del Pleno. 
 
14.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 748.339,01 euros, 

correspondiente a la prórroga del contrato de servicios para el concierto de 
16 plazas en comunidades terapéuticas profesionales para 
drogodependientes (lote 1).  

 
15.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 581.588,12 euros, 

correspondiente a la prórroga del contrato de servicios para el concierto de 
16 plazas en comunidades terapéuticas profesionales para 
drogodependientes (lote 2).  

 
16.- Proponer la designación de representantes del Ayuntamiento de Madrid en 

la Comisión de Protección Civil de la Comunidad de Madrid. 
 
17.- Proponer la designación de representantes del Ayuntamiento de Madrid en 

la Comisión Regional de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad 
de Madrid.  
 

18.- Autorizar el contrato de suministro para la adquisición de diversas prendas 
y artículos de uniformidad del Cuerpo de Policía Municipal y el gasto de 
2.459.240,30 euros, como presupuesto del mismo. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 

19.- Convalidar el gasto de 43.148,89 euros, a favor de la empresa que figura 
en el expediente. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 
 
20.- Nombrar Coordinador General de Movilidad a Federico Jiménez de Parga 

Maseda. 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO 
 

21.- Inadmitir a trámite el Plan Especial para el Control Urbanístico Ambiental de 
Usos para el edificio sito en la calle del Cidacos número 6, promovido por 
Savabas Clínicas 360 S.L. Distrito de Chamartín. 

 
22.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para el edificio sito en la calle de 

Antonio López número 67, promovido por la Comunidad de Propietarios. 
Distrito de Carabanchel. 

 
23.- Aprobar el Proyecto de Expropiación de bienes y derechos de titulares no 

adheridos a la Junta de Compensación del Suelo Urbanizable Sectorizado 
Pormenorizado 02.03 “Desarrollo del Este – Los Ahijones” a ejecutar por el 
procedimiento de tasación conjunta. Distrito de Vicálvaro. 
 

24.- Nombrar Directora General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración a 
Isabel Calzas Hernández. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL 
 

25.- Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un suplemento de 
crédito por importe de 39.335,74 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento 
de Madrid (Distrito de Carabanchel).  

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

crédito por importe de 549,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de 
Madrid (Coordinación General de la Alcaldía).  

 
27.- Desistir de la tramitación de la concesión de un suplemento de crédito por 

importe de 7.220.000,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de 
Madrid (Área de Gobierno de Cultura y Deportes). 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR 
 

28.- Convalidar el gasto de 98.268,80 euros, a favor de la empresa que figura 
en el expediente. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 
 

29.- Cesar, a petición propia, a María de la O Pascual Medrano como Directora 
General de Gestión del Patrimonio. 

 


