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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
3 de julio de 2018 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• 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 RADIO TELEVISIÓN MADRID, S.A., 
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 convalida el gasto derivado de los servicios de 
limpieza en el Complejo de Presidencia y edificios adscritos a la 
Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno 
(anterior Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno), 
prestados por la empresa LIMPIEZAS CRESPO S.A., durante el mes de 
abril de 2018, por un importe de 69.287,10 euros 
 
• Acuerdo por el que se deja sin efecto el encargo a la empresa pública 
Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras S.A., para  la 
ejecución de las actuaciones a realizar en diversos municipios de la 
Comunidad de Madrid, incluidas en el Programa de Inversión Regional de 
la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019, por un importe de 
4.126.466,38 euros, acordado  en Consejo de Gobierno de 21 de 
noviembre de 2017.  
 
• Acuerdo por el que se nombra a los vocales de la Comisión Regional de 
Coordinación de las Policías Locales.  
 
• Decreto 115/2018, por el que se modifica el Decreto 87/2018, de 12 de 
junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del 
Gobierno.  
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• Decreto 117/2018, por el que se nombra Comisionado del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para la Revitalización de los Municipios Rurales a 
don Rafael García González. 
 

 
 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
 

•  

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

 
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, por procedimiento 
abierto, mediante pluralidad de criterios, de la concesión del servicio para 
la gestión de la Escuela Infantil "El Bosque” de Humanes de Madrid, de 
titularidad de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Educación e 
Investigación. * Acompaña al correspondiente de Educación e 
Investigación. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, por procedimiento 
abierto, mediante pluralidad de criterios, de la concesión del servicio para 
la gestión de la escuela infantil "El Columpio" de Loeches, de titularidad de 
la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Educación e Investigación. * 
Acompaña al correspondiente de Educación e Investigación.   
 
• Decreto 116/2018, por el que se modifica el Decreto 193/2015, de 4 de 
agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.  
 
• Decreto 118/2018, por el que cesa, a petición propia, doña Cristina Torre-
Marín Comas, como Interventora General de la Comunidad de Madrid. 
 
• Decreto 119/2018, por el que cesa don Fernando Prats Máñez, como 
Director General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego. 
 
• Decreto 120/2018, por el que se nombra Interventora General de la 
Comunidad de Madrid a doña Elena Collado Martínez. 
 
• Decreto 121/2018, por el que se nombra Directora General de Tributos a 
doña Belén Navarro Heras. 
 
• Decreto 122/2018, por el que se nombra Director de Área de Ordenación 
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y Control del Juego a don Fernando Prats Máñez. 
 

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de Municipios del Noroeste para 
la gestión de los residuos urbanos, así como el gasto correspondiente por 
importe de 1.149.193,64 euros, para el año 2018.  
 

• Acuerdo por el que se designan Vocales en los Consejos de 

Administración de los Consorcios Urbanísticos “El Bañuelo” de 
Fuenlabrada, “Leganés Tecnológico” de Leganés, “Parque Empresarial de 
la Carpetania” y “Área Tecnológica del Sur” ambos de Getafe, en 
representación de la Comunidad de Madrid 
 

 
CONSEJERÍA SANIDAD 
 

• 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 del Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón correspondientes al ejercicio 2017, auditadas por KPMG 
Auditores, S.L., con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas 
de la Comunidad de Madrid.  

 

 

CONSEJERÍA POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 7ª 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 704.040,18 euros, desde el 1 de 
noviembre de 2018 hasta el 30 de abril de 2019. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 13ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial 
de menores en la localidad de Rivas Vaciamadrid (16 plazas), adjudicado a 
la U.T.E. Fundación G.E. Social y G.E. Escuela de Ocio, S.L., por importe 
de 386.199,20 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2019.  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto, 
mediante pluralidad de criterios, de la concesión del servicio para la gestión 
de la Escuela Infantil "El Bosque” de Humanes de Madrid, de titularidad de 
la Comunidad de Madrid y se autoriza el gasto plurianual correspondiente 
por importe de 669.438 euros para los años 2018 a 2023. 
 
•  Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto, 
mediante pluralidad de criterios, de la concesión del servicio para la gestión 
de la escuela infantil "El Columpio" de Loeches, de titularidad de la 
Comunidad de Madrid y se autoriza el gasto plurianual correspondiente por 
importe de 815.661 euros para los años 2018 a 2023. 

 

 
CONSEJERÍA TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio Regional de Transportes 
Públicos Regulares de Madrid a realizar la contratación mediante 
procedimiento abierto con criterio único el precio y tramitación urgente del 
“Acuerdo Marco para el suministro de Tarjetas de Transporte Público” por 
importe estimado de 10.799.250 euros (IVA incluido) divido en tres lotes, 
durante un período de 24 meses.  

 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de “Servicio de mantenimiento de firmes de la red de carreteras de 
la Comunidad de Madrid. Años 2018-2020” (Lote 2) a la empresa VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. por importe de 9.075.000 euros (IVA incluido) y 
plazo de ejecución de treinta y seis meses. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de “Servicios para la redacción del Proyecto de Ampliación de la 
línea 11 del Metro de Madrid. Tramo: Plaza Elíptica - Conde de Casal”, a la 
UTE GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES, S.A. – 
INVESTIGACIÓN Y CONTROL CALIDAD, S.A. – AUDINGINTRAESA, 
S.A., por importe de 1.801.690 euros (IVA incluido) y plazo de ejecución de 
20 meses. 
 
• Informe complementario al informe de 29 de mayo de 2018 por el que se 
dio cuenta al Consejo de Gobierno de la propuesta de adjudicación por 
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Metro de Madrid, S.A., para la ejecución de una obra de actuaciones en 
plataforma de vía en Línea 12 de Metro de Madrid entre las estaciones de 
Los Espartales-San Nicasio y San Nicasio-Universidad Rey Juan Carlos, 
por un importe total de 13.353.672,92 euros (IVA excluido) y un plazo de 
ejecución de 4 meses.  
 

  

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Informe sobre la Junta General Ordinaria de la empresa "Madrid, Cultura 
y Turismo, S.A.U.", con carácter universal, relativo a la aprobación de las 
Cuentas del ejercicio 2017.  
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