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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
12 de junio de 2018 

 

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
• Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de 
alcantarillado del municipio de Fresnedillas de la Oliva, con destino a la 
financiación de obras de infraestructuras hidráulicas. 

  
• Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de 
distribución de agua del polígono industrial “Río de Janeiro”, en el municipio de 
Algete, con destino a la financiación de las obras de construcción de las 
infraestructuras de distribución. 

 
• Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de 
alcantarillado del municipio de Alcorcón, con destino a la financiación de obras 
de infraestructuras hidráulicas. 
 
• Acuerdo por el que se manifiesta su criterio desfavorable respecto a la toma en 
consideración y su no conformidad a la tramitación de la Proposición de Ley 
14/2018, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos y el Grupo 
Parlamentario Socialista, de regulación transitoria de tipología de viviendas con 
protección pública para arrendamientos con opción de compra. 
 
• Acuerdo por el que se manifiesta su criterio desfavorable respecto a la toma en 
consideración y su no conformidad a la tramitación de la Proposición de Ley 
10/2018, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos, para la compra 
pública alimentaria saludable y sostenible. 
 
• Acuerdo por el que se solicita a la Asamblea de Madrid la celebración del 
Debate sobre la Orientación Política General del Gobierno los días 13 y 14 de 
septiembre de 2018. 
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• Decreto 96/2018 por el que cesa doña María Belén Fernández-Salinero García 
como Directora General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano. 

  

• Decreto 97/2018 por el que se nombra Directora General de Gobierno Abierto 
y Atención al Ciudadano a doña María Belén Fernández-Salinero García. 
 

• Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia, 
Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno. 
 

•  Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por  Canal de 

Isabel II, S.A. del contrato de “Suministro de terminales y accesorios para la red 
Tetra de emergencia de la Comunidad de Madrid”, dividido en tres lotes, a 
“Tradia Telecom, S.A.” (lote 1), “Ceotronics, S.L.” (lote 2) y “Radiotrans, S.A.” 
(lote 3), por un importe total de  4.566.169,80 euros, excluido el IVA, y un plazo 
de ejecución de cuatro años. 

  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Canal de 
Isabel II, S.A. del contrato de “Obras del proyecto de construcción del refuerzo 
del ramal Este del sistema Torrelaguna. tramo Torrelaguna – Valdeolmos – 
Alalpardo. Fase 2”, a la empresa “Obrascón Huarte Laín, S.A.”, por un importe 
de 10.874.880 euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución de treinta meses. 
 

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 550.000 euros, para la 
concesión de una subvención nominativa a favor del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid para la prestación de los servicios de orientación jurídica 
en el ejercicio 2018.  

• Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Justicia. 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 
•  
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual nº V del 
Plan de Sectorización de la UE 107 “Valdearcipreste”, de Arganda del Rey, para 
la creación de una parcela destinada a la implantación de un instituto de 
enseñanza secundaria. 
 
• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana de Collado Villalba, relativa a la ampliación de 
los usos compatibles con el uso característico dotacional. 
 
• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana de Villanueva de La Cañada, relativa al artículo 
9.4.5 de las Normas Urbanísticas, correspondiente a la regulación de la 
Ordenanza “Equipamiento”. 
 
• 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 empresa Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de 
Madrid, S.A. (GEDESMA), correspondientes al ejercicio 2017, auditadas por 
“Ernst & Young, S.L.”, con carácter previo a su remisión a la cámara de cuentas 
de la Comunidad de Madrid.  
 
• Acuerdo por el que se nombran vocales de la Comisión de Urbanismo de 
Madrid. 

• Decreto 98/2018 por el que se nombra Director General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad a don Luis del Olmo Flórez. 
 

• Decreto 99/2018 por el que se nombra Director General de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación a don José Luis Sanz Vicente. 
 

• Decreto 100/2018 por el que se nombra Director General de Urbanismo y 
Suelo a don José Tortosa de la Iglesia. 
 

• Decreto 101/2018 por el que se nombra Directora del Área de Suelo y 

Consorcios Urbanísticos a doña María José Torres Hors. 
 

• Decreto 102/2018 por el que se nombra Comisionado del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para el Cambio Climático y Agenda 2030 a don Arturo 
González Cardalliaguet. 
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• Decreto 103/2018 por el que cesa don Fernando Moya Lorente, como 
Secretario General Técnico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio. 
 

• Decreto 104/2018 por el que se nombra Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a Doña María 
Rosario Jiménez Santiago. 
 

 • Decreto por el que cesa don Luis del Olmo Flórez, como Director General del 

Medio Ambiente. 
 
• Decreto por el que cesa don José Luis Sanz Vicente, como Director General de 
Agricultura y Ganadería. 
 
• Decreto por el que cesa don José Tortosa de la Iglesia, como Director General 
de Urbanismo. 
 
• Decreto por el que cesa doña María José Torres Hors, como Directora del Área 
de Urbanismo y Suelo. 
 
• Decreto por el que cesa don Mariano González Sáez, como Comisionado del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para el Cambio Climático.  
 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 51/2006, de 15 de junio, del Consejo 
de Gobierno, regulador del régimen jurídico y procedimiento de autorización y 
registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de 
Madrid. 

• Decreto por el que se nombra Director General de Infraestructuras Sanitarias a 
don Alejo Joaquín Miranda de Larra Arnaiz.  

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 192.087,87 euros, 
derivado de la prestación del servicio de apoyo, acompañamiento educativo y 
atención auxiliar a menores, en ocho residencias infantiles de la Red de 
Protección de Menores de la Comunidad de Madrid, por la Fundación Grupo 
Norte, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. 
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• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 98.657,40 euros, 
derivado de la prórroga del contrato de arrendamiento de tres locales en la 
planta baja del edificio situado en la C/Doctor Santero nº 12, en los que se ubica 
el centro de día para la atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual, 
Cimascam, de la Comunidad de Madrid, con la entidad Doctor Santero 12, C.B 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 582.354,63 euros, derivado de la 
revisión del precio, para 2018, del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concesión, para la Atención a personas mayores en la Residencia y 
Centro de Día de Estremera (82 plazas en residencia, 20 en centro de día), con 
la entidad Centros Residenciales Estremera S.A. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 56 contratos (4.417 plazas) 
derivados del Acuerdo marco para la contratación, en la modalidad de concierto, 
de atención a personas adultas con discapacidad intelectual en centro 
ocupacional, de formación, oportunidades e inserción laboral, cofinanciado 
parcialmente por el Fondo Social Europeo, Programa Operativo 2014-2020 de la 
Comunidad de Madrid, y un gasto de 37.270.779,40 euros, para los años 2018 y 
2019. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 25 contratos (787 plazas) 
derivados del Acuerdo marco de los contratos de gestión de servicio público, en 
la modalidad de concierto, de atención a personas adultas con discapacidad 
intelectual en residencia con centro ocupacional, de formación, oportunidades e 
inserción laboral y un gasto de 31.540.379,80 euros, para los años 2018 a 2020 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 1 contrato (35 plazas) 
derivado del Acuerdo marco para la contratación, en la modalidad de concierto, 
de Centros de Rehabilitación Psicosocial para personas con enfermedad mental 
grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid y un gasto 
de 417.508 euros, para los años 2018 y 2019. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 5 contratos (150 plazas) 
derivados del Acuerdo marco para la contratación, en la modalidad de concierto, 
de Centros de Rehabilitación Laboral para personas con enfermedad mental 
grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid, 
cofinanciados al 50% por el Fondo Social Europeo, y un gasto de 2.033.475,60 
euros, para los años 2018 y 2019 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 2 contratos (70 plazas) 
derivados del Acuerdo marco para la contratación, en la modalidad de concierto, 
de Centros de Rehabilitación Psicosocial para personas con enfermedad mental 
grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid y un gasto 
de 834.886,50 euros, para los años 2018 y 2019.  
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• Acuerdo por el que se cesan y nombran a miembros del Consejo de 
Administración de la Agencia Madrileña de Atención Social.  
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
• Acuerdo por el que autoriza la celebración de un convenio interadministrativo 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid, Consejería de Educación e 
Investigación, y el Ayuntamiento de Madrid para la prevención y control del 
absentismo escolar y un gasto por importe de 400.000 euros para el año 2018, 
destinado a su financiación. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid y la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo 
y Científico entre España y los Estados Unidos de América (Comisión Fulbright) 
para integrar en centros educativos de la Comunidad de Madrid a auxiliares de 
conversación estadounidenses en el curso 2018-2019 y se aprueba el gasto 
correspondiente para su financiación por un importe total de 349.650 euros. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por un importe total de 
6.751.500 euros, destinado a financiar la convocatoria de becas de excelencia 
para cursar estudios en las Universidades y Centros Superiores de Enseñanzas 
Artísticas de la Comunidad de Madrid en el curso 2018-2019. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual, por importe de 36.000.000 
euros, relativo a la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de 
programas de actividades de I + D entre grupos de investigación de la 
Comunidad de Madrid en tecnologías 2018, cofinanciada con los programas 
operativos del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, 2014-2020.  
 
• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de 
la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de decreto del Consejo de Gobierno, 
por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios del 
ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior 
en Acondicionamiento Físico. 
 
• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de 
la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de decreto del Consejo de Gobierno, 
por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios del 
ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior 
en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto presupuestario por un importe de 
4.783.741,42 euros correspondiente a la prórroga del contrato de servicios de la 
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid denominado: 
“Colaboración en la gestión integral del patrimonio de la Agencia de Vivienda 
Social y en la generación de sus ingresos”, para el periodo comprendido entre el 
9 de septiembre de 2018 al 8 de septiembre de 2020, adjudicado a la UTE GPI 
(Conurma Ingenieros Consultores S.L. – Factoría Gestión y Consultoría S.L.) 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid y RENFE Viajeros Sociedad Mercantil S.A. 
sobre la compensación de los viajes realizados con abono transportes en la Red 
de Cercanías de Madrid, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre 
de 2018, con un coste de 177.669.149 euros y por el que se aprueba el gasto 
correspondiente. 
 
• Decreto por el que cesa don Alejo Joaquín Miranda de Larra Arnaiz, como 
Director de Área Económica y de Promoción y Rehabilitación de la Agencia de 
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. 
 
• Informe sobre la Junta General Ordinaria de la Empresa "Metro de Madrid 
S.A.", con carácter universal. 
  

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 

•  
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