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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
15 de enero de 2019 

 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones de 
financiación para el año 2019.  

• Acuerdo sobre incremento retributivo del personal al servicio del sector 
público de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2019.  

• Decreto por el que se crea el Registro de Asociaciones Profesionales de 
Trabajadores Autónomos de la Comunidad de Madrid y se regula su 
organización y funcionamiento.  

• Informe resumen anual sobre actuaciones de control financiero de la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid. Plan Auditorías 2017.  

 

 
 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 
 

• Decreto por el que se convocan elecciones a la Cámara Agraria de la 
Comunidad de Madrid y se regulan los gastos del proceso electoral.  
 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVENDA E 
INFRAESTRUCTUAS 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
METRO DE MADRID, S.A., para el suministro de ruedas monoblock para 
el mantenimiento de los vehículos de material móvil de METRO DE 
MADRID, por un importe total de 1.687.928 euros (IVA excluido), 

mailto:comunicacion@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/facebook.com/comunidadmadrid
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/twitter.com/comunidadmadrid


 

Dirección General de Medios de Comunicación  - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 

comunicacion@madrid.org  -  www.comunidad.madrid         facebook.com/comunidadmadrid         twitter.com/comunidadmadrid 

 

adjudicado a la empresa CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE 
FERROCARRILES, S.A. y una duración del contrato de doce meses.  
 
• Informe Anual Demanda 2018. Metro de Madrid S.A.  

 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de 
Monumento, el edificio del Paseo de la Castellana, 81, antigua sede del 
Banco de Bilbao, en Madrid.  
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