REUNIÓN
DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Madrid, 26-junio-2014
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Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno
o

Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de Ley de
Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local.

Consejería de Economía y Hacienda
o

Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión
del Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá,
S.A.U., en liquidación, correspondientes al ejercicio 2013,
auditadas por KPMG Auditores, S.L., con carácter previo a su
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades
de los expedientes de gasto plurianual relativos a la
contratación de la gestión de servicio público educativo de las
escuelas infantiles: “Adivinanzas” de Alcorcón, “La Alameda”
de Fuenlabrada, “Arce” de Madrid, “Cancionero” de Getafe,
“Carricoche” de Madrid, “El Espinillo” de Madrid, “El Naranjo”
de Fuenlabrada, “El Pozo del Tío Raimundo” de Madrid,
“Rodari” de Alcorcón, “Trébol” de Pinto" y “Zarabanda” de
Parla, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
*Acompaña al correspondiente de Educación, Juventud y
Deporte.

o

Acuerdo por el que se autoriza un anticipo de caja a la
Universidad Complutense de Madrid, para el pago de
nóminas, por importe de 8.000.000 euros, con cargo a las
mensualidades correspondientes a los meses de septiembre,
octubre y noviembre de 2014.

o

Decreto por el que se nombra a doña Cristina Torre-Marín
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Comas, Interventora General de la Comunidad de Madrid.

Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda
o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 1.100.632,41
euros, para el cumplimiento de la sentencia de 19 de junio de
2013, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo,
sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
en el Procedimiento Ordinario 828/2011.

o

Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión
de la empresa pública Innovación y Vivienda de la Comunidad
de Madrid, S.A., correspondientes al ejercicio 2013, auditadas
por Morison AC, S.L.P., con carácter previo a su remisión a la
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Consejería de Educación, Juventud y Deporte
o

Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid
el plan de estudios del ciclo formativo de grado medio
correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento de
Ferrocarriles.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, de la
gestión de servicio público educativo de las escuelas
infantiles: “Adivinanzas” de Alcorcón, “La Alameda” de
Fuenlabrada, “Arce” de Madrid, “Cancionero” de Getafe,
“Carricoche” de Madrid, “El Espinillo” de Madrid, “El Naranjo”
de Fuenlabrada, “El Pozo del Tío Raimundo” de Madrid,
“Rodari” de Alcorcón, “Trébol” de Pinto" y “Zarabanda” de
Parla y un gasto plurianual correspondiente a los años 2014 a
2019 por importe de 9.070.260,10 euros.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de la
prestación del servicio asistencial en el colegio público de
educación especial “Sor Juana Inés de la Cruz” de
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Fuenlabrada, para los cursos 2014-2015 a 2017-2018 y se
autoriza el gasto plurianual correspondiente por importe de
1.193.026,87 euros.
o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio
entre la Comunidad de Madrid y Euroleague Properties, S. A.
para la designación de la Comunidad de Madrid como sede
para la celebración de la Final Four de Baloncesto 2015 y se
autoriza un gasto por importe de 1.210.000 euros.

o

Decreto por el que se nombra a don Antonio Luis Carrasco
Reija, Secretario General Técnico de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
o

Acuerdo por el que se rectifica el error material detectado en
el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997,
respecto de la catalogación de finca de la Calle Castelar nº
15, en el distrito de Salamanca de Madrid.

o

Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid,
en el ámbito del Nuevo Área de Planeamiento Remitido, APR
07-02-M “Metro Cuatro Caminos”.

o

Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid,
en el ámbito del Área de Planeamiento Remitido, APR 03-01
“Oficinas de Metro” y del APR 03-02 “Instalaciones Militares
Granada-Valderribas”. Nuevo Área de Planeamiento
Específico, APE 03.10 “Metro”.

o

Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid
para la creación del Área de Planeamiento Específico 04.16
“Calle Villanueva, 18”. Distrito Salamanca.

o

Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en
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el ámbito del Área De Planeamiento Específico 01.07 “Plaza
de la Cebada-Carrera de San Francisco”, distrito Centro.
o

Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Torrejón
de Ardoz, para la aplicación de la Ordenanza ZUR-1 a las
fincas de la carretera de Loeches, números 22, 24, 26, y 28, y
descatalogación de las mismas.

o

Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación
Puntual n.º 4 del Plan General de Ordenación Urbana de
Torrejón de Ardoz, relativa a la autorización del cambio de uso
de locales comerciales a viviendas en plantas bajas en
Ordenanzas y Normas Residenciales Multifamiliares del Suelo
Urbano.

o

Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación
Puntual n.º 5 del Plan General de Ordenación Urbana de
Torrejón de Ardoz, consistente en la adición de un párrafo en
el artículo IV. 3.2.2 de las Ordenanzas Generales, aclarando
las características de los tendederos que no computan
edificabilidad.

o

Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Octava
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana
de San Sebastián de los Reyes, en el ámbito de la Zona de
Ordenación ZO 1 Casco Antiguo.

o

Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el Plan de
Sectorización del Sector PAU 7/8 del Plan General de
Ordenación Urbana de Fuenlabrada.

o

Acuerdo por el que se emite el Informe de Impacto Territorial
de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Galapagar. Normas urbanísticas y alineaciones en Suelo
Urbano.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual, por
importe de 2.000.000 euros, para financiar la convocatoria del
Programa Agroambiental 2014-2018, destinado a ayudas a la
agricultura y a la ganadería ecológicas y ayudas al
mantenimiento de las razas autóctonas en peligro de
extinción, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de
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Desarrollo Rural.
o

Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de
Gestión de “Nuevo Arpegio, S.A.”, correspondientes al
ejercicio 2013, auditadas por “Pricewaterhousecoopers
Auditores, S.L.”, con carácter previo a su remisión a la
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Consejería de Sanidad
o

Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 3.789.815,07
euros, correspondiente a la prórroga, desde el 1 de julio de
2014 al 31 de diciembre de 2014, de los lotes 1 y 3 del
contrato de “Mantenimiento, evolución, integración con otros
sistemas de información, soporte especializado a usuarios y el
control y planificación del proyecto, en relación con las
aplicaciones sanitarias centralizadas en producción en un
conjunto de hospitales digitales y en la Unidad Central de
Radiodiagnóstico de la Consejería de Sanidad”, adjudicados a
la empresa SIEMENS, S.A.

o

Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de
Gestión de la Agencia de Formación, Investigación y Estudios
Sanitarios de la Comunidad de Madrid “Pedro Laín Entralgo”,
correspondientes al ejercicio 2012, auditadas por la
Intervención General de la Comunidad de Madrid, con
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid.

o

Decreto por el que nombra a don Francisco Lobo Montalbán,
Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad.

Consejería de Asuntos Sociales
o

Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión
de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos
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correspondientes al ejercicio 2013, auditadas por Advance
Audit S.L., con carácter previo a su remisión a la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid.
o

Acuerdo por el que aprueba el Plan Económico Financiero de
Inversiones, por importe de 40.872,75 euros, correspondiente
al encargo a la empresa pública ARPROMA, Arrendamientos
y Promociones de la Comunidad de Madrid S.A., para la
redacción de los proyectos de ejecución de las obras de
restauración, sustitución y rehabilitación en la Residencia de
Primera Infancia Rosa y en la Residencia Infantil El Encinar,
adscritas al Instituto Madrileño del Menor y la Familia, y se
autoriza su pago anticipado.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del
contrato de servicios de seguridad y vigilancia de diversas
dependencias de la Consejería de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid, adjudicado a Ariete Seguridad, S.A.,
por importe de 258.499,87 euros, para el periodo comprendido
desde el 1 de julio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
o

Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión
de “Sociedad Pública Turismo Madrid, S.A.U., en liquidación”,
correspondientes al ejercicio 2013, auditadas por MORISON
AC, S.L.P., con carácter previo a su remisión a la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid.

o

Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la
idoneidad formal de las cuentas anuales intermedias a 9 de
mayo de 2014 e informe de gestión de “Sociedad Pública
Turismo Madrid, S.A.U., en liquidación", auditadas por
MORISON AC, S.L.P., con carácter previo a su remisión a la
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
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