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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
9 de abril de 2019 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 330.000 euros, con destino a 
la convocatoria correspondiente al año 2019 de subvenciones destinadas a 
Ayuntamientos con población inferior a 5.000 habitantes para financiar sus 
gastos corrientes.  

 • Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.443.031 euros, con destino 
a la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para la financiación de 
las inversiones necesarias para la prestación de los servicios de 
competencia municipal durante el año 2019. 

• Acuerdo por el que se autoriza el cambio de titularidad de la licencia de 
una emisora de radiodifusión sonora, en ondas métricas con modulación 
de frecuencia, ubicada en Móstoles (102.3 MHz) cuyo titular es la Sociedad 
de Estudios de Radio y Televisión, S.A. a favor de la Sociedad Española 
de Radiodifusión, S.L. 

• Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad de Madrid, 
en su categoría de oro, a don Miguel Rafael Martos Sánchez “Raphael”.  

• Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad de Madrid, 
en su categoría de oro, a don Gregorio Marañón y Bertrán de Lis.  

• Acuerdo por el que se concede a título póstumo la Medalla de la 
Comunidad de Madrid, en su categoría de oro, a don Ignacio Echeverría 
Miralles de Imperial.  

• Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad de Madrid, 
en su categoría de plata, a doña Ana Álvarez Wagener.  

• Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad de Madrid, 
en su categoría de plata, al Comité de Entidades Representantes de 
Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI-
Comunidad de Madrid).  
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• Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad de Madrid, 
en su categoría de plata, a Plena Inclusión Madrid.  

• Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad de Madrid, 
en su categoría de plata, a la Selección Femenina de Fútbol Sub-17 de 
España. 

• Decreto por el que se establecen las gratificaciones de los miembros de 
las Juntas Electorales Provinciales y de Zona y del personal a su servicio, 
como consecuencia del proceso electoral a la Asamblea de Madrid del 26 
de mayo de 2019.  

• Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la “Orden del Dos de 
Mayo” de la Comunidad de Madrid a El Corte Inglés, S.A.  

• Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la “Orden del Dos de 
Mayo” de la Comunidad de Madrid a doña Fuencisla Clemares Sempere.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Servicios de atención a 
usuarios, soporte y mantenimiento y administración de la microinformática”, 
a la empresa “ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.”, por 
un importe de 6.905.586,24 euros, excluido el IVA, y un plazo de duración 
de cuatro años. 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la transferencia de titularidad de un local 
sito en la calle Maqueda, 10, de Madrid, a la Agencia de Vivienda Social de 
la Comunidad de Madrid, para el cumplimiento de sus objetivos.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio específico 
entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Detallistas de 
la Carne (FEDECARNE), para la realización durante 2019 de las acciones 
incluidas en el V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid 2017-2020, por importe de 60.000 euros.  

• Acuerdo por el que se autoriza la resolución del Lote nº 1 “Sedes de 
Empleo” del contrato de servicios “Vigilancia y seguridad de los edificios 
adscritos a la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura”, adjudicado a la 
empresa MAGASEGUR, S.L.  

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación del “Concurso de 
proyectos con intervención de jurado para la contratación de servicios de 
redacción de proyectos y dirección de obras de reforma integral en el 
Complejo Hospitalario Universitario La Paz”, de la Consejería de Sanidad. 
*Acompaña al correspondiente de Sanidad. 
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• Acuerdo por el que se autoriza el incremento del presupuesto de la 
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid por importe de 
5.658.769 euros para la financiación de las convocatorias de subvenciones 
para la concesión de ayudas reguladas en el Real Decreto del Estado 
72/2019, de 15 febrero, por el que se aprueban las bases reguladoras del 
programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa 
Moves).  

• Informe relativo a la solicitud de dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid, con carácter urgente, sobre el 
proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno por el que se modifica el 
Decreto 106/2006, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Apuestas y el Decreto 73/2009, de 30 julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Juego de la 
Comunidad de Madrid. 

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
 

• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual n.º 
7 del Plan General de Ordenación Urbana de Alcobendas, consistente en 
la derogación de la prohibición de determinados usos en el casco antiguo.  

• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual No 
Sustancial n.º 10 del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, 
relativa al cambio de calificación de la parcela de la calle Móstoles, n.º 80. 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 84/2018, de 5 de junio, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación del “Concurso de 
proyectos con intervención de jurado para la contratación de servicios de 
redacción de proyectos y dirección de obras de reforma integral en el 
Complejo Hospitalario Universitario La Paz”, por importe total de 
20.913.698,55 euros y un gasto presupuestario plurianual por importe de 
20.877.402,05 euros, distribuido en las anualidades de 2019 a 2032.  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de centro de 
soporte a usuarios de las aplicaciones y sistemas de información de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, realizados por la 
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empresa Accenture, S.L. en los meses de diciembre de 2018 y enero de 
2019, por un importe de 696.926,11 euros (IVA incluido).  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de “Suministro, instalación, y puesta en marcha de un acelerador 
lineal de prestaciones especiales con destino al Hospital Universitario 12 
de Octubre”, a favor de Varian Medical Systems Ibérica, S.L por un importe 
de 3.327.500 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución hasta el 30 de 
septiembre de 2019. 

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Planificación, 
mediación e inserción para la difusión de una campaña de publicidad para 
concienciar y sensibilizar sobre la igualdad entre mujeres y hombres en 
todos los ámbitos, especialmente el acceso al empleo, favorecer la 
progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida laboral y la 
vida privada, y la promoción de la igualdad salarial en la Comunidad de 
Madrid, y su gasto por importe de 720.000 euros, cofinanciado al 50% por 
el Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid, entre el 1 de junio y el 
31 de diciembre de 2019.  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del contrato de 
Servicios de intérpretes de lengua de signos española para atención de 
personas sordas o con discapacidad auditiva, adjudicado a la Asociación 
Coordinadora de intérpretes y guías-intérpretes de lengua de signos de la 
Comunidad de Madrid, CILSEM, por importe de 276.953,60 euros, desde el 
1 de junio de 2019 hasta el 31 de mayo de 2020.  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del contrato del 
Servicio de Limpieza en cinco Centros de Mayores adscritos a la Agencia 
Madrileña de Atención Social adjudicado a la entidad FISSA Finalidad 
Social, S.L., por importe de 405.455,27 euros, desde el 1 de noviembre de 
2019 hasta el 31 de octubre de 2020.  

• Acuerdo el que se aprueba el gasto de la prórroga del Lote 4 del contrato 
del Servicio de Limpieza en cuarenta centros adscritos a la Agencia 
Madrileña de Atención Social (4 lotes), adjudicado a la entidad Interserve 
Facilities Services, S.A., por importe de 357.797,87 euros, desde el 1 de 
enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. 
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 

• Decreto por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de 
Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo, aprobado por 
Decreto 74/2005, de 28 de julio.  

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 2.065.768,32 
euros en ejecución de la sentencia judicial firme dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, recaída en el procedimiento ordinario 
611/2017, a favor de la Universidad de Alcalá.  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto por un importe total de 
112.098,10 euros, correspondiente a las facturas del mes de febrero de 
2019 del servicio de intérpretes de lengua de signos española y de 
asesores sordos/especialistas de lengua de signos prestados por la 
“Asociación Coordinadora de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de 
Signos Española de la Comunidad de Madrid”, y del servicio asistencial en 
el Colegio Público de Educación Especial de la Comunidad de Madrid “Sor 
Juana Inés de la Cruz” prestado por la mercantil “CLECE, S.A.” 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
negociado sin publicidad, con pluralidad de criterios, de las obras de 
construcción de 3 aulas de infantil, 6 aulas de primaria, aulas de desdoble, 
sala polivalente y ampliación de cocina en el centro de educación infantil y 
primaria “Antonio Fontán” de Madrid, con un plazo de ejecución de 8 
meses y se autoriza el gasto correspondiente con cargo al ejercicio 2019 
por importe de 1.999.046,54 euros. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de 
4.500.000 euros, para la concesión de becas para el estudio de 
bachillerato en la Comunidad de Madrid, correspondientes al curso 2019-
2020.  

• Decreto por el que se regula la financiación del primer ciclo de Educación 
Infantil en la Comunidad de Madrid. 

• Decreto por el que se regula el régimen de conciertos educativos en la 
Comunidad de Madrid.  

• Decreto por el que se establece el marco regulador de la convivencia en 
los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto, 
con pluralidad de criterios, de los servicios relacionados con la campaña de 
publicidad internacional de turismo de la Comunidad de Madrid (2 lotes) y 
se autoriza el gasto por importe de 6.000.000 euros.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la empresa municipal Madrid, Destino, Cultura, 
Turismo y Negocio S.A., para el diseño, la construcción y los servicios 
accesorios de los stands de la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid 
en la feria internacional de turismo FITUR  2020, por importe de 411.643 
euros.  

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la subvención 
nominativa para 2019 por importe de 500.000 euros, a favor de la 
Fundación Real Fábrica de Tapices, para la promoción, conservación y 
restauración del patrimonio histórico-artístico de interés para la Comunidad 
de Madrid. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto, 
con pluralidad de criterios, del servicio de seguridad y vigilancia de los 
edificios de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes (4 lotes) y se 
autoriza un gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020, 
por importe de 3.683.258,44 euros. 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el 
que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico 
de la Comunidad de Madrid. 

 

mailto:comunicacion@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/facebook.com/comunidadmadrid
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/twitter.com/comunidadmadrid

