ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
1 de agosto de 2017
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
• Acuerdo por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo Sectorial
para el personal funcionario de la Comunidad de Madrid al servicio de la
Administración de Justicia para el período 2017-2020, adoptado por la Mesa
Sectorial de Justicia el 26 de julio de 2017.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 333.346,71 euros,
derivado de la prestación del “Servicio de seguridad y vigilancia en los edificios
de la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid”, realizado por la empresa
Sasegur, S.L. del 1 de enero al 19 de abril de 2017.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 300.000 euros para financiar la
convocatoria de ayudas a entidades culturales privadas sin ánimo de lucro
para la realización de actividades culturales relacionadas con el teatro, la
música, la danza, la cinematografía, las artes visuales y la moda como
disciplina creativa para el año 2017.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de colaboración
entre la Comunidad de Madrid y la empresa municipal Madrid, Destino, Cultura,
Turismo y Negocio S.A., para el diseño, la construcción y el servicio de catering
de la cafetería de los stands de la Comunidad de Madrid y la ciudad de Madrid
en la Feria Internacional del Turismo FITUR 2018, por un importe de 411.643
euros.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 450.000 euros en concepto de
ampliación de la subvención nominativa a favor de la “Fundación Escuela de la
Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid” para el año
2017.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
• Acuerdo por el que se cesa y se nombra al Vocal del Consejo de
Administración del Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, en
representación de las organizaciones empresariales.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de explotación
y de capital de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de
Madrid con un incremento de su importe global de 14.631.262 euros.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
• Acuerdo por el que se deniega la Modificación Puntual nº5 del Plan General
de Ordenación Urbana de Móstoles, sobre la necesidad de constituir una
Entidad Urbanística de Conservación en el Ámbito de la Norma Urbanística
del Suelo Urbanizable en Ejecución del Plan Parcial 10 (NU-SUE-PP-10).
• Acuerdo por el que se designan vocales en los Consejos de Administración
de los Consorcios Urbanísticos “El Bañuelo” de Fuenlabrada, “Área Industrial
de Valdelacasa” de Alcobendas y “Leganés Tecnológico” de Leganés, y
Presidente y Vocales en “Área Tecnológica del Sur” y “Parque Empresarial de
La Carpetania”, ambos de Getafe, en representación de la Comunidad de
Madrid.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 314.451,91 euros, a
favor de la entidad Educación, Naturaleza y Animación S.L., como
indemnización reconocida en el procedimiento de revisión de oficio de la
concesión demanial para la explotación de las casas forestales de Canto
Cochino, situadas en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
• Acuerdo por el que se emite el Informe de Impacto Territorial del Avance del
Plan General de Ordenación Urbana de Torrelodones.
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto relativo a la convocatoria de las
ayudas para la adquisición de vehículos comerciales ligeros eficientes,
auxiliares y de servicios, correspondiente al ejercicio 2017, por un importe de
1.000.000 de euros.
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la convocatoria de
las ayudas para la adquisición de vehículos eficientes para uso de autotaxi,
correspondiente al ejercicio 2017, por un importe de 1.000.000 de euros.
• Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual de Gestión de Subvenciones
para Gastos Corrientes 2017, en desarrollo del Programa De Inversiones
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Regional 2016-2019 y se autoriza un gasto de 56.383.727 euros para su
ejecución.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto relativo a la regularización del
Impuesto sobre el Valor Añadido, en el período comprendido entre 2010 y
2014, del canon que el Hospital Universitario Infanta Leonor paga a la sociedad
concesionaria de este hospital, Hospital de Vallecas, S.A., por importe de
3.691.402,82 euros.
• Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico-Financiero de Inversiones
que regula el encargo a la empresa pública “Obras de Madrid. Gestión de
Obras e Infraestructuras, S.A.”, relativo a las obras de construcción del Centro
de Salud “Baviera” en Madrid, se aprueba un gasto de 4.713.514,69 euros (IVA
incluido) y se autoriza su pago anticipado.
• Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico-Financiero de inversiones
que regula el encargo a la empresa pública “Obras de Madrid. Gestión de
Obras e Infraestructuras, S.A.”, relativo a la redacción del proyecto de
construcción del Centro de Salud de Arroyomolinos, por importe de 127.838,62
euros (IVA incluido) y se autoriza su pago anticipado.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la prórroga nº 3,
durante el tercer trimestre de 2017, de la Cláusula Adicional Décima al
Convenio suscrito entre el Servicio Madrileño de Salud y la Fundación Jiménez
Díaz - Unión Temporal de Empresas, para la asistencia sanitaria a pacientes
beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad de
Madrid, por importe total de 80.781.504,05 euros (IVA exento).

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
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• Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual de Cooperación para el
Desarrollo de la Comunidad de Madrid 2017.
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 6ª prórroga del contrato, de
gestión de servicio público, modalidad concesión: Gestión del Centro de
atención a personas con discapacidad intelectual “Majadahonda” (Residencia,
Centro ocupacional y Centro de día) (71 plazas), adjudicado a la Fundación
Ande, por importe de 1.392.300,12 euros, desde el 1 de noviembre de 2017
hasta el 31 de octubre de 2018.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del contrato
de servicios: Atención a personas mayores dependientes (Residencia y centro
de día) Parque de los Frailes de Leganés (Madrid), a favor de Aralia Servicios
Sociosanitarios.S.A., por un importe de 12.508.920,36 euros y un plazo de
ejecución de 3 años.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del contrato
de servicios: gestión del centro de Atención a personas mayores dependientes
(Residencia y centro de día), Villaverde Alzheimer de Madrid, a favor de la
Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz, por un importe de
4.744.021,54 euros y un plazo de ejecución de 3 años.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por pluralidad de criterios, de
la concesión del servicio para la gestión de la escuela infantil “Los Sauces” de
Valdemoro de titularidad de la Comunidad de Madrid y se aprueba el gasto
plurianual correspondiente, por importe de 310.722,72 euros, para los años
2017 a 2019.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con
criterio único, el económico, de las obras de construcción de 6 aulas de
bachillerato, aulas específicas y gimnasio en el instituto "Neil Armstrong" de
Valdemoro, con un plazo de ejecución de 10 meses, y se autoriza un gasto
plurianual correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018 de 3.778.432,32 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con
criterio único, el económico, de las obras de reforma de instalación eléctrica en
el instituto de enseñanza secundaria “Virgen de la Paloma” de Madrid, con un
plazo de ejecución de 24 meses, y se autoriza el gasto plurianual
correspondiente a los ejercicios 2017, 2018 y 2019 de 2.490.748,03 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual para los años 2017 a
2020, por importe de 25.000.000 euros, relativo a la convocatoria de ayudas
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para la realización de programas de actividades de I + D entre grupos de
investigación de la Comunidad de Madrid en Biomedicina 2017, cofinanciada
con los programas operativos del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, 2014-2020, de la Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se autoriza a las universidades públicas de Madrid a
proceder a la convocatoria pública, mediante concurso público de acceso, de
quinientas sesenta y nueve plazas de personal docente e investigador y de
personal de administración y servicios.
• Decreto por el que se crean dos escuelas oficiales de idiomas en los
municipios de Coslada y Rivas-Vaciamadrid.
• Decreto por el que se modifica el Decreto 83/2016, de 9 de agosto, por el que
se establecen los precios públicos por estudios universitarios conducentes a
títulos oficiales y servicios de naturaleza académica en las universidades
públicas de la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E
INFRAESTRUCTURAS
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del contrato
de las obras de rehabilitación del firme en la carretera M-600 entre los P.K.
5+400 y 34+800 (Urbanización La Pizarra – Glorieta JJ.OO. Brunete) a la UTE
Inesco, S.A. – Obras y Servicios Públicos, S.A., por importe de 2.766.682,51
euros y un plazo de ejecución de diez meses.
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