ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
13 de junio de 2017
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
•

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, respecto
de las cuentas anuales de la Agencia para la Administración Digital de la
Comunidad de Madrid, correspondientes al ejercicio 2016, auditadas por Grant
Thornton, con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
• Acuerdo por el que se acepta el requerimiento previo a la vía contenciosoadministrativa, formulado por la Delegación del Gobierno en Madrid, en
relación con los apartados 5.1.3 y 7.2 del Decreto 26/2017, de 14 de marzo,
del Consejo de Gobierno, por el que se declara la zona especial de
conservación “Cuencas de los ríos Alberche y Cofio” y se aprueban su plan de
gestión y el de la zona de especial protección para las aves “Encinares del río
Alberche y río Cofio”.
• Acuerdo por el que se designa un vocal en los Consejos de Administración de
los Consorcios Urbanísticos “Leganés Tecnológico” de Leganés, “El Bañuelo”
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de Fuenlabrada y “Área Industrial Valdelacasa”
representación de la Comunidad de Madrid.

de

Alcobendas,

en

CONSEJERÍA DE SANIDAD
•

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
• Acuerdo por el que se aprueba la remisión a la Asamblea de Madrid del Plan
General de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid 20172020, para su tramitación de conformidad con el artículo 4.2 de la Ley 13/1999,
de 29 de abril, de Cooperación para el desarrollo de la Comunidad de Madrid y
se solicita su tramitación por el procedimiento de urgencia.
• Informe por el que se da cuenta de la Encomienda a la Abogacía General de
la Comunidad de Madrid del ejercicio de la acciones jurisdiccionales para
personarse la Comunidad de Madrid, como acusación popular, en las diligencias
previas del procedimiento abreviado nº 253/2017, seguidas en el juzgado de
violencia sobre la mujer nº 1 de Collado Villalba.
• Informe por el que se da cuenta de la Encomienda a la Abogacía General de
la Comunidad de Madrid del ejercicio de la acciones jurisdiccionales para
personarse la Comunidad de Madrid, como acusación popular, en el
procedimiento sumario ordinario nº 530/2017, seguido en el juzgado de violencia
sobre la mujer nº 3 de Madrid.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
•

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E
INFRAESTRUCTURAS
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• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 1/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, respecto
de las cuentas anuales de la sociedad mercantil Metro de Madrid S.A.,
correspondientes al ejercicio 2016, auditadas por KPMG Auditores S.L., con
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid.
• Acuerdo por el que se autoriza la enajenación directa de tres unidades de
Metro Ligero modelo Citadis a favor del Departamento de Planificación,
Transporte e Infraestructura del Gobierno de Australia del Sur Adelaide S.A.
5000, por el importe total de 6.000.000 de euros.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la
Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid del contrato
basado en el Acuerdo Marco 02/2013, de suministro “Adquisición de
ordenadores de sobremesa”, a favor de la empresa: Hp Printing and
Computing Solutions S.L.U., por un importe de 6.035.594,12 euros (IVA
incluido) y un plazo de ejecución de 21 días.
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