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I. Ayuntamiento de Madrid
 

A) Sesiones
 

 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

440 Resolución de 5 de marzo de 2014 de
la Directora de la Oficina del Secretario
de la Junta de Gobierno por la que se
dispone la publicación en el Boletín
Oficial del Ayuntamiento de Madrid del
extracto de los acuerdos adoptados por
la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid en sesión ordinaria celebrada el
27 de febrero de 2014.

En virtud de lo establecido en el artículo 26.2 del Reglamento
Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento de Madrid
se dispone la publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid del extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid en sesión ordinaria celebrada el 27
de febrero de 2014.

ACUERDOS

Secretario de la Junta de Gobierno

A propuesta de los Concejales Presidentes de los Distritos

1. Acuerdo por el que se aprueba la convalidación relativa a la
devolución de garantía definitiva a favor de la empresa que figura en el
expediente. Distrito de Salamanca.

Área de Gobierno de Economía, Hacienda y
Administración Pública

2.  Acuerdo por el que se autoriza y dispone el gasto y se recono-
cen y liquidan las obligaciones por importe de 1.074.330,72 euros,
para el pago de intereses de demora derivados de facturas de contra-
tistas municipales, en ejecución del Acuerdo de la Junta de Gobierno
de 26 de diciembre de 2013.

3.  Acuerdo por el que se aprueba el proyecto inicial de la
Ordenanza de dinamización de actividades comerciales en dominio
público.

4.  Acuerdo por el que se autoriza el contrato de concesión de obra
pública para la redacción de proyecto, construcción y explotación del
centro deportivo municipal y aparcamiento "Alcántara". Distrito de
Salamanca.

5.  Acuerdo por el que se autoriza el contrato de arrendamiento del
inmueble sito en la calle Julián Camarillo, número 6, Edificio II, y se
autoriza y dispone el gasto plurianual de 6.619.389,72 euros, que
genera el mismo.

6.  Acuerdo por el que se cesa a doña Carmen Matute Alboreca
como Directora General de Gestión y Defensa del Patrimonio.

7.  Acuerdo por el que se nombra Director General de Gestión y
Defensa del Patrimonio a don José María Ortega Antón.

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

8. Acuerdo por el que se aprueba inicialmente el Proyecto de
Urbanización del Área de Planeamiento Específico 10.23 "Colonia Los
Olivos", promovido por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Madrid, S.A. Distrito de Latina.

9. Acuerdo por el que se asigna el nombre de "Parque de la Infan-
cia de Chamartín" al espacio verde situado en la calle de Vinaroz,
número 29. Distrito de Chamartín.

10. Acuerdo por el que se autoriza y dispone el gasto de
26.755.155,25 euros, destinado a la financiación de operaciones
corrientes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

11. Acuerdo por el que se admite a trámite y se aprueba inicial-
mente el Estudio de Detalle para la parcela sita en la carretera de Vicál-
varo a la Estación de O'Donnell, número 22, promovido por particular.
Distrito de Vicálvaro.

12. Acuerdo por el que se autoriza y dispone el gasto plurianual de
511.225,00 euros, correspondiente a la prórroga del contrato de servi-
cios para la gestión de la custodia y traslado de la documentación
administrativa de los expedientes del Área de Gobierno de Urbanismo
y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.

Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y
Participación Ciudadana

13. Acuerdo por el que se autoriza y dispone el gasto plurianual de
914.325,96 euros, correspondiente a la prórroga del contrato adminis-
trativo especial para la gestión de alojamientos no institucionalizados
con acompañamiento social para personas sin hogar.

Madrid, a 5 de marzo de 2014.- La Directora de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno, Casilda Méndez Magán.
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B) Disposiciones y Actos
 

 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

441 Resolución de 27 de febrero de 2014 de
la Directora de la Oficina del Secretario
de la Junta de Gobierno por la que se
abre el trámite de información pública
del expediente de aprobación del
proyecto inicial de la Ordenanza de
d i n a m i z a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s
comerciales en dominio públ ico.

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en sesión celebrada
el día 27 de febrero de 2014, ha acordado aprobar el proyecto inicial
de la Ordenanza de dinamización de actividades comerciales en
dominio público, y abrir un período de información pública durante un
plazo de 30 días naturales.

Lo que se hace público al objeto de que los interesados puedan
examinar el expediente, en horario de 8:30 a 14:00, de lunes a viernes,
en la sede de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, sita en la calle Montalbán, número 1, en el indicado
plazo de 30 días naturales, que comenzará a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid", de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid.

Asimismo, dentro del referido plazo, podrán formular por escrito las
alegaciones que consideren oportunas, dirigidas a la Directora de la
Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno, que habrán de presen-
tarse en el Registro de Coordinación General de la Alcaldía (calle
Montalbán, número 1), en los demás registros del Ayuntamiento de
Madrid o de cualquier otra forma admitida por el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El proyecto normativo aprobado puede ser consultado en la página
web municipal (www.madrid.es).

Madrid, a 27 de febrero de 2014.- La Directora de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno, Casilda Méndez Magán.

Área de Gobierno de Economía, Hacienda y
Administración Pública

442 Decreto de 28 de febrero de 2014 de la
Delegada del Área de Gobierno de
Economía, Hacienda y Administración
Pública por el que se modifica el
Decreto de 11 de noviembre de 2013
p o r  e l  q u e  s e  u n i f i c a n  l a s
denominaciones y tipologías de puestos
de personal eventual del Ayuntamiento
de Madrid, así como de los Grupos
Políticos y de la Presidencia del Pleno.

El Decreto de 11 de noviembre de 2013 unificó las denominacio-
nes y tipologías de los puestos de personal eventual del Ayuntamiento

de Madrid, así como de los Grupos Políticos y de la Presidencia del
Pleno (BOAM de 21 de noviembre de 2013, corrección de errores
BOAM de 8 de enero de 2014).

Una vez aprobado este Decreto se ha detectado la necesidad de
introducir algunas modificaciones para adecuar la regulación prevista
en él a las particulares condiciones que se dan en la Presidencia del
Pleno, con el fin de clarificar qué tipos de puestos de trabajo de perso-
nal eventual pueden ser adscritos a dicho órgano.

En ese sentido, se modifica el apartado Tercero del Decreto de 11
de noviembre de 2013, relativo a los Gabinetes, introduciendo la
creación de la unidad "Gabinete" en la Presidencia del Pleno en la que
integrar el personal eventual de dicho órgano.

En segundo lugar, se modifica el apartado Quinto.1 del Decreto de
11 de noviembre de 2013, que establece los distintos tipos de puestos
de personal eventual, con el objeto de cambiar la denominación del
puesto de trabajo "Conductor/a Delegado/a AG" incluyendo en él la
referencia a la Presidencia del Pleno, por lo que dicho puesto queda
configurado como "Conductor/a Delegado/a AG/Presidente del
Pleno".

De conformidad con lo anteriormente expuesto y en virtud de lo
previsto en el artículo 3.3.2.c) y e) del Acuerdo de 17 de enero de
2013, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se
establece la organización y estructura del Área de Gobierno de Econo-
mía, Hacienda y Administración Pública y se delegan competencias en
su titular y en los titulares de sus órganos directivos,

DISPONGO

PRIMERO.- Modificar el Decreto de 11 de noviembre de 2013, de
la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Adminis-
tración Pública, por el que se unifican las denominaciones y tipologías
de puestos de personal eventual del Ayuntamiento de Madrid, así
como de los Grupos Políticos y de la Presidencia del Pleno que queda
modificado como sigue:

Uno. El apartado Tercero queda redactado del siguiente modo:
TERCERO.- Los Gabinetes.
El personal eventual que preste sus servicios directamente al

Alcalde, a los titulares de las Áreas de Gobierno, de las Áreas Delega-
das, de las Áreas de Coordinación y a la Presidencia del Pleno, se
integrará en una unidad organizativa denominada "Gabinete".

Dos. El apartado Quinto.1 queda redactado del siguiente modo:
1. Los puestos de trabajo reservados a personal eventual respon-

derán a las siguientes características y estarán asimilados a los diferen-
tes Grupos o Subgrupos de Clasificación profesional establecidos en el
artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público:

DENOMINACIÓN

GRUPO /
SUBGRUPO

DE
ASIMILACIÓN

CÓDIGO
RETRIBUCIONES

TOTALES
ANUALES (Euros)

Director/a de
Gabinete

A1 A000 70.511,14

Jefe/a de
Secretaría
Alcaldía

A1 A000 70.511,14

Vocal Asesor/a A1 A000 70.511,14

Asesor/a N28 A1 A000 52.533,04
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DENOMINACIÓN

GRUPO /
SUBGRUPO

DE
ASIMILACIÓN

CÓDIGO
RETRIBUCIONES

TOTALES
ANUALES (Euros)

Asesor/a N26 A1 A000 50.474,48

Asesor/a N24 A1 A000 42.776,86

Apoyo a la
Secretaría
Alcaldía

A1 A000 36.389,92

Jefe/a de
Secretaría

C1 C000 34.113,24

Administrativo/a C1 C000 24.339,28

DENOMINACIÓN

GRUPO /
SUBGRUPO

DE
ASIMILACIÓN

CÓDIGO
RETRIBUCIONES

TOTALES
ANUALES (Euros)

Conductor/a
Alcaldía

C2 D000 43.187,62

Conductor/a
Delegado/a

AG/Presidente
del Pleno

C2 D000 41.470,52

Segundo.- Efectos y publicación.
El presente Decreto surtirá efectos desde el día de su aprobación,

debiendo publicarse en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a 28 de febrero de 2014.- La Delegada del Área de
Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, Concep-
ción Dancausa Treviño.
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C) Personal
 

Convocatorias

 
 

Área de Gobierno de Economía, Hacienda y
Administración Pública

443 Decreto de 27 de febrero de 2014 de la
Delegada del Área de Gobierno de
Economía, Hacienda y Administración
Pública por el que se nombra a los
miembros de la Comisión de Valoración
de la bolsa de trabajo de funcionarios
interinos de la categoría de Médico de
Medicina General del Ayuntamiento de
Madrid para el Servicio de Emergencia
Extrahospitalaria Samur-Protección
Civil.

Por la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos se ha
formulado propuesta de nombramiento de los miembros de la
Comisión de Valoración que habrán de efectuar la selección de los
candidatos admitidos en la bolsa de trabajo de funcionarios interinos
de la categoría de Médico de Medicina General del Ayuntamiento de
Madrid, convocada por Decreto de la Delegada del Área de Gobierno
de Economía, Hacienda y Administración Pública de 19 de diciembre
de 2013 (BOAM n.º 7094, de 28 de enero de 2014).

La composición de la Comisión de Valoración se ajusta a lo
previsto en la Base 5, apartados 1 y 2 de las que rigen la convocatoria.

Corresponde al titular del Área de Gobierno de Economía,
Hacienda y Administración Pública la competencia para el nombra-
miento de los miembros de los Tribunales de Selección, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 3.3.2.i) del Acuerdo de 17 de enero
de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se
establece la organización y estructura del Área de Gobierno de Econo-
mía, Hacienda y Administración Pública y se delegan competencias en
su titular y en los titulares de sus órganos directivos.

En consecuencia, en uso de las competencias delegadas en el
artículo 3.3.2.i) del mencionado acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, de 17 de enero de 2013,

DISPONGO

Primero.- Nombrar como miembros de la Comisión de Valoración
de la bolsa de trabajo de funcionarios interinos de la categoría de
Médico de Medicina General del Ayuntamiento de Madrid para el
Servicio de Emergencia Extrahospitalaria Samur-Protección Civil,
convocada por Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de
Economía, Hacienda y Administración Pública de 19 de diciembre de
2013, a las personas que a continuación se indican:

PRESIDENTE

Titular: D.ª María Isabel Casado Flórez.
Suplente: D. Antonio San Juan Linares.

SECRETARIO

Titular: D. Luis González Solana.
Suplente: D.ª Paloma Catalina Zamora.

VOCALES

Titular: D.ª María Isabel López Fernández.
Suplente: D.ª Carmen Camacho Leis.
Titular: D.ª Ceferina Cuesta López.
Suplente: D. Pedro José Crespo Velasco.

Podrá asistir como observador del desarrollo del procedimiento
selectivo D. Jerónimo Ollero Montiel. En caso de imposibilidad de
asistencia a las sesiones de la Comisión de Valoración por el citado
observador, podrá ser sustituido por D. José María Somoza Fernán-
dez.

Segundo.- Disponer la publicación de este Decreto en el Boletín
Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Tercero.- Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse cualquiera de los recursos que se indican a
continuación:

I.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha
dictado el presente Decreto, en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de la publicación del mismo en el Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid (artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se
dicte y notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio
administrativo, pudiendo en este caso interponer contra la desestima-
ción presunta recurso contencioso administrativo dentro del plazo de
seis meses.

II.- Recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de la publicación del presente Decreto.

En ambos casos, el recurso contencioso administrativo se inter-
pondrá ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya
circunscripción tenga su domicilio el demandante o se halle la sede del
órgano autor del acto impugnado, a elección de aquél (artículos 8.1 y
14.1.2.ª de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa).

III.- Todo ello sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier
otro recurso que estime procedente (artículo 58.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 27 de febrero de 2014.- La Delegada del Área de
Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, Concep-
ción Dancausa Treviño.
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D) Anuncios
 

Otros anuncios

 
 

Distrito de Fuencarral-El Pardo

444 Resolución de 3 de marzo de 2014 del
Gerente del Distrito de Fuencarral-El
Pardo por  la  que se ordena la
publicación del Decreto de fecha 28 de
enero de 2014 del Concejal Presidente
del Distrito de Fuencaral-El Pardo,
a d o p t a d o  e n  e l  e x p e d i e n t e
1 0 8 / 2 0 1 1 / 0 1 7 4 0 .

Intentada sin efecto la notificación a los interesados, y de conformi-
dad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se procede a la notificación y edicto,
por medio del presente anuncio, pudiendo consultar el texto íntegro en
el Departamento Jurídico del Distrito de Fuencarral-El Pardo, avenida
Monforte de Lemos, 40.

Referencia: 108/2011/01740.
Autoridad municipal competente: El Concejal Presidente del Distrito

de Fuencarral-El Pardo.
Emplazamiento: Calle Doctor Guiu, 31.
Interesado: R. P. M., S.L.

Primero.- Admitir a trámite el plan especial solicitado por R. P.
M.,S.L. para Control Urbanístico Ambiental de Usos, para la implanta-
ción de uso terciario en su clase de oficina en la calle de Doctor Guiu,
31, del Distrito de Fuencarral-El Pardo.

Segundo.- Requerir a la entidad solicitante, para que, en el plazo
de treinta días, aporte la documentación exigida en el informe técnico
de fecha 27 de enero de 2014 que se acompaña, advirtiendo que en el
supuesto de que el requerimiento no sea cumplimentado en el tiempo
y forma debida, se propondrá la denegación de la aprobación inicial
del plan especial solicitado.

Tercero.- Notificar a los interesados el presente acuerdo.

Fecha de decreto: 28/01/2014.

Contra la expresada resolución, podrán interponer los recursos que
se indican a continuación:

I.- Recurso potestativo de reposición, ante el Concejal Presidente
de este distrito, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
a la recepción de la presente notificación, de conformidad con la
siguiente normativa:

- Con carácter general: artículos 107 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

- En especial, para actos sobre aplicación y efectividad de los tribu-
tos locales y restantes ingresos de derecho público: Disposición
Adicional Quinta LRJPAC, artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases del Régimen Local y artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Sin perjuicio de la inter-
posición de la reclamación económico-administrativa conforme a lo
dispuesto en los artículos 18 y 38 del Reglamento Orgánico por el que
se regula el Tribunal Económico-Administrativo Municipal del Ayunta-
miento de Madrid, así como el procedimiento para la resolución de las
reclamaciones de su competencia.

II.- Directamente salvo en el supuesto previsto en el párrafo
anterior, recurso contencioso-administrativo, ante el órgano jurisdiccio-
nal competente, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la recepción de la presente notificación (artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa).

III.- Todo ello sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier
otro recurso que estime pertinente (artículo 58 LRJPAC).

Madrid, a 3 de marzo de 2014.- El Gerente del Distrito de Fuenca-
rral-El Pardo, José Luis Fernández Martínez.

Distrito de Villa Vallecas

445 Resolución de 3 de marzo de 2014 de
la Gerente del Distrito de Villa de
Vallecas por la que se hace público el
Decreto de 5 de febrero de 2014 del
Concejal Presidente del Distrito de Villa
de Vallecas por el que se deniega un
puesto de churros a M. J. S. M., con
Número de Ident i f icación Fiscal
47031974X,  expediente  número
120/2014/00569.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se procede
a la publicación y edicto del trámite referenciado, una vez intentada la
notificación en los términos del artículo 59.1 del mismo cuerpo legal,
quedando el expediente a disposición del interesado, a los efectos del
ejercicio del derecho previsto en el artículo 35 a) de la misma ley, en
las dependencias de la Junta Municipal de Distrito de Villa de Vallecas,
paseo Federico García Lorca, 12, de Madrid.

Número de expediente: 120/2014/00569. 
Titular: M. J. S. M.
Número de Identificación Fiscal: 47031974X.
Emplazamiento: Paseo Federico García Lorca, sin número.
Trámite notificado: Denegación puesto de churros.
Plazo de recurso de reposición: Un mes contado a partir del día

siguiente a la publicación del presente anuncio.
Plazo de recurso contencioso-administrativo: Dos meses contados

a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio.

Madrid, a 3 de marzo de 2014.- La Gerente del Distrito de Villa de
Vallecas, Sonsoles Medina Campos.
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