
ANEXO 

1. Decreto de 28 de julio de 1995 del Alcalde, por el que se aprueban las Normas 
de constitución y funcionamiento de las Mesas de Contratación. 

2. Instrucción de Servicio de 1 de diciembre de 2000, elaborada por Secretaría 
General (por la que se insta a los servicios municipales a que utilicen como 
forma de adjudicación de los contratos la subasta o el concurso). 

3. Acuerdo de 22 de febrero de 2001 del Pleno, por el que se aprueba la 
Normativa de adjudicación de viviendas con protección pública a aplicar por la 
Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid. 

4. Instrucción de 21 de marzo de 2001 de la Primera Tenencia de Alcaldía, sobre 
la utilización del correo electrónico en las Juntas Municipales de Distrito. 

5. Instrucción de 18 de abril de 2001 de la Primera Tenencia de Alcaldía, sobre 
Publicación de Licitaciones Públicas en el Web Municipal. 

6. Instrucción 2/2001, de 6 de septiembre, de la Primera Tenencia de Alcaldía, 
relativa al procedimiento de elevación de las consultas formuladas por las 
Juntas Municipales de Distrito a la Comisión de Seguimiento del Plan General 
de Ordenación Urbana de Madrid. 

7. Instrucción 3/2001, de 30 de octubre, de la Primera Tenencia de Alcaldía, sobre 
concesión de licencias de obras de acondicionamiento, actividad e instalación y 
funcionamiento en locales ubicados en edificios de nueva edificación, que no 
disponen de licencia de primera ocupación o funcionamiento, terminados o en 
construcción. 

8. Acuerdo de 20 de diciembre de 2001 del Pleno, por el que se aprueba la 
Normativa reguladora del programa de vivienda en alquiler a aplicar por la 
Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid. 

9. Instrucción de 3 de mayo de 2002 de la Primera Tenencia de Alcaldía, sobre 
licencia administrativa de los animales potencialmente peligrosos. 

10. Instrucción de 10 de junio de 2002 de la Primera Tenencia de Alcaldía, sobre el 
pliego de condiciones reguladoras de la autorización de uso de determinadas 
instalaciones de los centros culturales de distrito para la realización de cursos y 
talleres.  

11. Instrucción 2/2002, de 10 de junio, de la Primera Tenencia de Alcaldía, sobre la 
actuación a seguir en caso de detectar la presencia de personas sin identificar 
o ajenas a las obras adjudicadas por las Juntas Municipales de Distrito. 
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12. Instrucción de 26 de junio de 2002 de la Primera Tenencia de Alcaldía, para la 
aplicación de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Distribución de 
Periódicos, Revistas y Publicaciones Periódicas en la Vía Pública. 

13. Instrucción de Servicio de 19 de septiembre de 2002 de la Secretaría General y 
la Intervención General, sobre determinadas actuaciones en materia de 
contratación, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

14. Decreto de 11 de octubre de 2002 del Alcalde, por el que se aprueba la 
Instrucción sobre la autorización específica y el régimen sancionador de la Ley 
5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, 
de la Comunidad de Madrid. 

15. Instrucción de 22 de octubre de 2002 de la Primera Tenencia de Alcaldía, sobre 
exigencias y devolución de las garantías para la correcta ejecución de las obras 
de edificación en relación con los servicios públicos y la vía pública. 

16. Instrucción 3/2002, de 15 de noviembre, de la Primera Tenencia de Alcaldía, 
sobre la promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

17. Decreto de 15 de septiembre de 2003 del Alcalde, sobre composición de las 
Mesas de Contratación de la Vicealcaldía y de las Concejalías de Gobierno. 

18. Decreto de 4 de noviembre de 2003, del Concejal de Gobierno de Hacienda y 
Administración Pública, por el que se establecen Instrucciones sobre el 
procedimiento para verificar en la contratación Pública y en las subvenciones 
que los licitadores y beneficiarios se encuentran al corriente de sus 
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Madrid. 

19. Decreto de 10 de marzo de 2005 del Alcalde, de creación y regulación de la 
Comisión para el estudio de la revisión de la delimitación de los Distritos y 
Barrios de la Ciudad de Madrid. 

20. Acuerdo de 21 de abril de 2005 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se suspende la eficacia de la delegación relativa a la gestión 
de los cánones derivados de concesiones administrativas contenida en el 
acuerdo de 24 de junio de 2004, de delegación de competencias en los 
órganos superiores, en los órganos directivos y en las Juntas Municipales de 
Distrito. 

21. Instrucción DGM 01/2006, de 2 de enero, del Concejal del Área de Gobierno de 
Seguridad y Servicios a la Comunidad, sobre carriles reservados a la 
circulación de autobuses, taxis y motocicletas.  

22. Decreto de 20 de enero de 2006 del Concejal de Gobierno de Hacienda y 
Administración Pública, por el que se establecen las instrucciones para la 
gestión del canon de las concesiones y otros ingresos municipales no 
tributarios.  
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23. Acuerdo de 23 de marzo de 2006 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se delega en los Gerentes de los Organismos públicos la 
competencia para la contratación de personal laboral temporal. 

24. Decreto de 8 de mayo de 2006 del Concejal de Gobierno de Seguridad y 
Servicios a la Comunidad, por el que se aprueba el uso de los medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en la gestión de los procedimientos 
sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial, así como la utilización de firma electrónica. 

25. Decreto de 7 de septiembre de 2006 de la Concejala de Gobierno de Empleo y 
Servicios a la Ciudadanía, por el que se establecen criterios para determinar 
los vocales representantes de entidades sociales y ciudadanas del Foro Madrid 
de Diálogo y Convivencia y para elegir los representantes vecinales de las 
mesas de diálogo y convivencia distritales de la ciudad de Madrid. 

26. Acuerdo de 3 de abril de 2008 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, 
por el que se adoptan medidas para la mejora del Servicio de Concesión de 
Licencias Urbanísticas y del Servicio de Disciplina Urbanística. 

27. Decreto de 13 de marzo de 2008 del Delegado del Área de Gobierno de 
Hacienda y Administración Pública, por el que se modifica la periodicidad de la 
edición del Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 

28. Instrucción de 29 de julio de 2008 de la Coordinadora General de Urbanismo, 
relativa al procedimiento de elevación de consultas a la Comisión Técnica de 
Seguimiento e Interpretación de la OMTLU, modificada por la Instrucción 
3/2013. 

29. Resolución de 17 de marzo de 2009 de la Coordinadora General de 
Urbanismo, por la que se hace pública la Instrucción relativa a la adaptación del 
procedimiento ambiental como consecuencia de la modificación introducida por 
la Ley 3/2008 de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 2009 
de la Comunidad de Madrid. 

30. Decreto de 17 de noviembre de 2009 del Delegado del Área de Gobierno de 
Hacienda y Administración Pública, por el que se convoca la primera fase de 
formación prevista en la Ordenanza por la que se establece el Régimen de 
Gestión y Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades. 

31. Decreto de 18 de diciembre de 2009 de la Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda, por el que se aprueba el Protocolo y Guía Metodológica 
en materia de Urbanismo, el Protocolo de Análisis Ambiental, el Protocolo 
General de Procedimientos y Documentación y el Protocolo para la Instalación 
de Elementos de Señalización e Identificación de Actividades y 
Establecimientos. 

32. Acuerdo de 23 de diciembre de 2009 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se delega en la Dirección General de Movilidad del Área de 
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Gobierno de Seguridad y Movilidad la competencia para realizar obras con 
cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

33. Decreto de 13 de enero de 2010 de la Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda, por el que se aprueban los Protocolos en materia de 
Salud Pública. 

34. Decreto de 8 de febrero de 2010 de la Delegada del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente, por el que se dictan instrucciones para la aplicación de la 
Ordenanza Reguladora de Publicidad Exterior. 

35. Decreto de 12 de febrero de 2010 de la Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda, por el que se aprueba el Protocolo de Prevención contra 
Incendios. 

36. Decreto de 31 de marzo de 2010 de la Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda, por el que se aprueba el Protocolo de Instalación de 
contenedores y sacos industriales de residuos de construcción y demolición. 

37. Resolución de 20 de abril de 2010 del Gerente del Organismo Autónomo 
Agencia de Gestión de Licencias de Actividades, por la que se establece el 
plazo de presentación de solicitudes para la auditoría contemplada en la 
Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión y Control de 
Licencias Urbanísticas de Actividades. 

38. Decreto de 10 de mayo de 2010 del Presidente del Consejo Rector de la 
Agencia de Gestión de Licencias de Actividades, por el que se aprueba la 
Instrucción sobre ocupaciones de la vía pública. 

39. Acuerdo de 10 de junio de 2010 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público, en relación con los gastos en bienes corrientes y servicios del 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. 

40. Decreto de 17 de junio de 2010 del Delegado del Área de Gobierno de 
Hacienda y Administración Pública, por el que se aprueba el modelo de pliego 
de cláusulas administrativas particulares de general aplicación a los contratos 
de servicios de protección y seguridad de edificios por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios.  

41. Decreto de 22 de julio de 2010 del Delegado del Área de Gobierno de 
Hacienda y Administración Pública, por el que se aprueba el modelo de pliego 
de cláusulas administrativas particulares de general aplicación a los Acuerdos 
Marco de obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios 
demaniales y patrimoniales adscritos a los Distritos del Ayuntamiento de Madrid 
que se adjudiquen por procedimiento abierto. 
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42. Decreto de 1 de septiembre de 2010 del Delegado del Área de Gobierno de 
Hacienda y Administración Pública, por el que se crean la Sede Electrónica y el 
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Madrid. 

43. Decreto de 29 de septiembre de 2010 del Delegado del Área de Gobierno de 
Hacienda y Administración Pública, por el que se convoca la segunda fase de 
formación prevista en la Ordenanza por la que se establece el Régimen de 
Gestión y Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades. 

44. Decreto de 3 de noviembre de 2010 del Delegado del Área de Gobierno de 
Hacienda y Administración Pública, por el que se aprueba la adaptación del 
contenido y terminología de los Anexos del vigente Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Registro de Contratos del Ayuntamiento de 
Madrid a la Ley 34/2010, de 5 de agosto, que modifica la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

45. Decreto de 3 de enero de 2011 del Presidente del Consejo Rector de la 
Agencia de Gestión de Licencias de Actividades, por el que se aprueba el 
Protocolo de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

46. Decreto de 28 de febrero de 2011 del Presidente del Consejo Rector de la 
Agencia de Gestión de Licencias de Actividades, por el que se aprueba el 
Protocolo de condiciones de inicio, ejecución y recepción de obras y 
actividades. 

47. Decreto de 31 de marzo de 2011 del Presidente del Consejo Rector de la 
Agencia de Gestión de Licencias de Actividades, por el que se aprueba el 
Protocolo de Condiciones de Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y 
Cultural. 

48. Instrucción 6/2011 del Coordinador General de Gestión Urbanística, Vivienda y 
obras, relativa a los criterios aplicables para la entrada en vigor de la segunda 
fase de la Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión y Control 
de las Licencias de Actividades 

49. Decreto de 11 de julio de 2011 de la Delegada del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, en relación con la aplicación de la regulación horaria 
establecida en la modificación de la Ordenanza Reguladora del Servicio de 
vehículos de alquiler con aparato taxímetro.  

50. Decreto de 19 de julio de 2011 del Presidente del Consejo Rector de la Agencia 
de Gestión de Licencias de Actividades, por el que se aprueba el Protocolo de 
gestión y uso eficiente del agua. 

51. Decreto de 19 de julio de 2011 del Presidente del Consejo Rector de la Agencia 
de Gestión de Licencias de Actividades, por el que se aprueba el Protocolo 
para la instalación de soportes publicitarios. 
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52. Resolución de 22 de febrero de 2012 del Coordinador General de Gestión 
Urbanística, Vivienda y Obras, por la que se hace pública la Instrucción 4/2012, 
relativa a los Criterios Generales de la Comisión para la Protección del 
Patrimonio Histórico, Artístico y Natural a aplicar en las solicitudes de licencias 
urbanísticas en edificios catalogados. 

53. Decreto de 16 de marzo de 2012 de la Alcaldesa, por el que se dictan 
instrucciones para garantizar los derechos de los proveedores del 
Ayuntamiento de Madrid de acceso a la información y de atención a sus 
solicitudes, conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de 
febrero. 

54. Acuerdo de 26 de abril de 2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se faculta a la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda 
y Administración Pública para dictar instrucciones en relación con las medidas 
de contención del gasto en el ámbito de la contratación municipal. 

55. Acuerdo de 25 de julio de 2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se dispone el cumplimiento por el personal municipal de la 
normativa básica en materia de jornada. 

56. Acuerdo de 13 de septiembre de 2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se adapta la regulación aplicable al personal al servicio del 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos en cumplimiento de la 
normativa básica y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 25 de julio de 2012. 

57. Acuerdo de 20 de diciembre de 2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se aprueba el programa de medidas de eficiencia 
organizativa y de recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid y de sus 
Organismos Autónomos. 

58. Acuerdo de 27 de diciembre de 2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se establece, con carácter general y mínimo, el horario de 
atención en las oficinas que prestan servicio de atención al público en el 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos. 

59. Acuerdo de 7 de febrero de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se desarrolla para el personal del Ayuntamiento de Madrid y 
sus Organismos autónomos lo previsto en la Disposición Adicional Trigésima 
Octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013 en materia de ausencias por enfermedad o accidente 
que no den lugar a incapacidad temporal. 

60. Decreto de 18 de febrero de 2013 de la Delegada del Área de Gobierno de 
Economía, Hacienda y Administración Pública, por el que se aprueba la 
Instrucción 2/2013, relativa a la implantación del correo electrónico como medio 
de comunicación interna y con los ciudadanos. 
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61. Acuerdo de 27 de febrero de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se establecen directrices para la determinación de las tarifas 
por la prestación de servicios mediante contratos administrativos especiales y 
encomiendas de gestión. 

62. Acuerdo de 22 de marzo de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se aprueba la relación de actividades sometidas a control 
periódico, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza por la que se 
establece el Régimen de Gestión de Control de las Licencias Urbanísticas de 
Actividades. 

63. Decreto de 25 de marzo de 2013 del Presidente del Consejo Rector de la 
Agencia de Gestión de Licencias de Actividades, por el que se aprueba el 
Protocolo de Control Periódico de Actividades. 

64. Decreto de 22 de julio de 2013 de la Alcaldesa, por el que se dictan 
instrucciones para garantizar la atención a los proveedores en sus solicitudes, 
en la emisión de los certificados individuales y en el acceso a la información 
remitida, conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de 
junio. 

65. Resolución de 30 de septiembre de 2013 de la Directora General de 
Relaciones con el Pleno y los Distritos, por la que se aprueba el calendario de 
celebración de matrimonios civiles en el Ayuntamiento de Madrid y la relación 
de lugares habilitados al efecto. 

66. Acuerdo de 19 de diciembre de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se avoca la competencia para resolver las solicitudes de 
intereses de demora derivadas de facturas de contratistas municipales, así 
como la competencia para la autorización, disposición, reconocimiento y 
liquidación de las obligaciones derivadas de las mismas. 

67. Resolución de 13 de noviembre de 2014 del Coordinador General de Gestión 
Urbanística, Vivienda y Obras, por la que se hace pública la Instrucción de 
servicio relativa al protocolo de tramitación de las comunicaciones previas. 

68. Acuerdo de 5 de febrero de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se avoca la competencia relativa a la concesión de una 
subvención directa y se delega en el Concejal Presidente del Distrito de Centro. 

69. Resolución de 20 de noviembre de 2015 de la Secretaria General Técnica del 
Área de Gobierno de Economía y Hacienda, por la que se delega el ejercicio de 
las funciones de fe pública relativas a las oficinas de registro del Área de 
Gobierno. 

70. Acuerdo de 26 de noviembre de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se avoca la competencia para la preparación, tramitación, 
adjudicación y formalización de dos nuevos contratos de gestión centralizada 
de publicidad, promoción, divulgación y anuncios y se delega en el titular del 
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Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y 
Relaciones con el Pleno. 

71. Acuerdo de 29 de diciembre de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se faculta al Delegado del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda para dictar instrucciones en materia de contratación pública para la 
incorporación de cláusulas sociales, medioambientales, así como las relativas a 
la compra pública ética y compra pública innovadora. 

72. Acuerdo de 28 de abril de 2016 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se avoca la competencia para la redacción del proyecto, 
dirección facultativa, preparación, tramitación, adjudicación, formalización y 
ejecución de un contrato de obras en la vía pública en el marco del Plan de 
Barrio Virgen de Begoña y se delega en el Concejal Presidente del Distrito de 
Fuencarral-El Pardo. 

73. Acuerdo de 28 de julio de 2016 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 23 de mayo de 2016 de la mesa 
de negociación del personal laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus 
organismos autónomos sobre compensación por el no adelanto horario durante 
la temporada estival para el personal que presta servicio en las instalaciones 
deportivas municipales. 

74. Decreto de 28 de noviembre de 2016 de la Delegada del Área de Gobierno de 
Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, por 
el que se establecen los procedimientos para la contratación y la gestión de las 
solicitudes de los servicios de publicidad, promoción, divulgación y anuncios del 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, que tengan incidencia 
en medios de comunicación o impacto en la ciudadanía. 

75. Decreto de 9 de enero de 2017 de la Alcaldesa, por el que se convoca a los 
Concejales Presidentes de los Distritos a las sesiones ordinarias de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

76. Instrucción de 27 de marzo de 2017 del Delegado del Área de Gobierno de 
Desarrollo Urbano Sostenible, relativa a las actuaciones subvencionables en 
eficiencia energética en el procedimiento de concesión de subvenciones al 
amparo de la Convocatoria Pública de Subvenciones 2016 con destino a 
actuaciones de accesibilidad, conservación y eficiencia energética de edificios 
existentes de uso residencial vivienda. 

77. Acuerdo de 5 de octubre de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se aprueba el acuerdo alcanzado con las organizaciones 
sindicales en la Mesa de Negociación de Personal Laboral, con fecha 29 de 
junio de 2017, sobre la clasificación y ordenación del personal laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. 
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78. Decreto de 29 de diciembre de 2017 de la Concejala Presidenta del Distrito de 
Arganzuela, por el que se aprueban los criterios de tramitación de expedientes 
de terrazas de veladores en el distrito. 

79. Decreto de 27 de febrero de 2018 del Delegado del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda, por el que se aprueban los modelos de pliegos de 
cláusulas administrativas particulares de general aplicación en el Ayuntamiento 
de Madrid y sus organismos autónomos, que han de regir en los contratos de 
obras a celebrar por procedimiento abierto sin lotes, abierto con lotes, abierto 
simplificado sin lotes, abierto simplificado con lotes, abierto simplificado 
sumario sin lotes y abierto simplificado sumario con lotes. 

80. Decreto de 8 de marzo de 2018 del Delegado del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda, por el que se aprueban los modelos de pliegos de 
cláusulas administrativas particulares de general aplicación en el Ayuntamiento 
de Madrid y sus organismos autónomos, que han de regir en los contratos de 
servicios a celebrar por procedimiento abierto sin lotes y procedimiento abierto 
simplificado sin lotes y en los contratos de suministros a celebrar por 
procedimiento abierto sin lotes. 

81. Acuerdo de 17 de mayo de 2018 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se avoca la competencia para la realización de actuaciones 
de mejora en el Recinto Ferial de la Casa de Campo, y se delega en la 
Coordinación General de la Alcaldía. 

82. Decreto de 28 de mayo de 2018 del Delegado del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda, por el que se aprueban los modelos de pliegos de 
cláusulas administrativas particulares de general aplicación en el Ayuntamiento 
de Madrid y sus Organismos Autónomos, adaptados al Reglamento 2016/679, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos. 

83. Decreto de 30 de mayo de 2018 del Delegado del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda, por el que se aprueba 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 varias empresas y con segunda licitación, a celebrar por 
procedimiento abierto y sin lotes. 

84. Decreto de 15 de junio de 2018 del Delegado del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda, por el que se aprueba 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 varias empresas y con segunda licitación, a celebrar por 
procedimiento abierto y con lotes. 

85. Acuerdo de 19 de julio de 2018 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se avoca la competencia para la contratación de los 
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servicios para la gestión de determinados centros deportivos municipales y se 
delega en el Área de Gobierno de Cultura y Deportes. 

86. Instrucción de 3 de diciembre de 2018 del Director General de Gestión y 
Vigilancia de la Circulación, por la que se establece un período de aviso para la 
tramitación de las denuncias generadas con ocasión de la puesta en marcha de 
la Zona de Bajas Emisiones Madrid Central, en aplicación de las previsiones 
del artículo 247 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. 

87. Acuerdo de 28 de diciembre de 2018 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga del 
Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2017 al ejercicio 2018 
hasta la aprobación y entrada en vigor del nuevo Presupuesto. 

88. Decreto de 18 de junio de 2019 de la Delegada del Área de Gobierno de 
Hacienda y Personal, por el que se determina la vigencia temporal de la 
estructura presupuestaria para el ejercicio 2019 hasta su adaptación definitiva. 

89. Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid por el que, previa avocación de competencias, se establece un período 
de aviso en relación con el acceso a la zona de bajas emisiones Madrid 
Central. 

90. Acuerdo de 12 de septiembre de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, por el que se avocan determinadas competencias del Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano en el ámbito del Área de Regeneración y 
Rehabilitación Urbana Barrio del Aeropuerto y se delegan en el titular de la 
Dirección General de Conservación de Vías Públicas del Área de Gobierno de 
Obras y Equipamientos. 
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