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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
5 de febrero de 2019 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se manifiesta el criterio favorable respecto a la toma 
en consideración y su conformidad a la tramitación de la Proposición de 
Ley 3/2019 por la que se modifica la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por 
la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la 
Comunidad de Madrid, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

• Decreto por el que se establece la acreditación profesional de los 
Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Servicios de explotación y 
mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) 
del grupo Cuenca Jarama Medio y Henares”, a la empresa “ACCIONA 
AGUA, S.A.”, por un importe de 33.172.873,84 euros, excluido el IVA, y un 
plazo de ejecución de cincuenta y siete meses. 

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 4 contratos (331 plazas) 
derivados del Acuerdo marco que fija las condiciones a que habrán de 
ajustarse los contratos de gestión del servicio público, modalidad de 
concierto, de atención a personas adultas dependientes con discapacidad 
física en centro residencial con atención diurna y un gasto de 3.522.778,11 
euros, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2019. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

• Informe relativo a la solicitud de Dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de Decreto del 
Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 29/2013, de 11 de 
abril, de libertad de elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid.  

• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de decreto por el 
que se regula el programa “Echegaray” aplicable a concursos para la 
provisión de plazas de catedráticos de universidad, profesores titulares de 
universidad y profesores contratados doctores en las universidades 
públicas de la Comunidad de Madrid. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de obras de construcción de 12 aulas de ES0, 5 específicas, 4 
aulas de desdoble, 9 seminarios, biblioteca y zona administrativa en el 
nuevo IES en Loeches a favor de la Empresa EJUCA, S.A., por un importe 
de 2.969.825,37 euros y un plazo de ejecución de 240 días. 

 
 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe total de 686.093,76 
euros que la Agencia de Vivienda Social debe efectuar en cumplimiento de 
la Resolución 78/2019, de 23 de enero de la Directora Gerente de la 
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, por la que se 
estima parcialmente la reclamación económica interpuesta por Tableros y 
Puentes, S.A., en solicitud de indemnización por daños derivados de la 
paralización y retraso en la recepción de la obra de construcción de 113 
viviendas VPPA Joven, trasteros, locales y garajes en la parcela M-E12 de 
“Ciudad Jardín”, Arroyomolinos, Madrid. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
METRO DE MADRID, S.A., para el servicio de reparación de defectos en 
instalaciones de baja tensión, por un importe total  de 3.402.520 euros (IVA 
incluido), adjudicado a las empresas DARDI INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, S.L. (Lote 1), ETRALUX, S.A. (Lote 2) y TEDECON 
SERVICIOS Y OBRAS, S.L. (Lote 3) y una duración del contrato de 48 
meses. 
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural el mueble 
denominado "Cabinet Hernani". 

• Informe sobre la solicitud de Dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de 
la Comunidad de Madrid respecto del Proyecto de Decreto del Consejo de 
Gobierno por el que se modifica el Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el 
que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico 
de la Comunidad de Madrid. 
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