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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
26 de febrero de 2019 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza el cambio de titularidad de la licencia de 
una emisora de radiodifusión sonora, en ondas métricas con modulación 
de frecuencia, ubicada en Valdemoro (89.7 Mhz) cuyo titular es Antena 
Boreal S.L., a favor de la Fundación Amigos de Radio María. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2019 por importe de 
5.000.000 euros destinado a la concesión de indemnizaciones por 
fallecimiento y daños físicos y psíquicos a víctimas del terrorismo. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Obras del proyecto de 
construcción del tratamiento de caudales aliviados y mejoras 
medioambientales en la E.D.A.R. sur (T.M. Getafe)”, a la empresa FCC 
Construcción, S.A., por un importe de 4.954.747 euros, excluido el IVA, y 
un plazo de ejecución de 36 meses. 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 2.000.000 euros, 
destinado a la ampliación del crédito disponible para financiar las ayudas 
de concesión directa del Programa para el fomento de la responsabilidad 
social y la conciliación laboral en el año 2019. 

• Acuerdo por el que se declara la tramitación urgente del Proyecto de 
decreto del Consejo de Gobierno, de modificación del Decreto 73/2009, de 
30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas 
y de Juego y del Decreto 106/2006, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Apuestas de la Comunidad de Madrid. 
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• Informe por el que se da cuenta del ejercicio de las acciones judiciales 
que procedan contra la entidad “Edymar, Construcciones y Obras, S.L.”, 
por posible delito de falsedad documental en su solicitud de inscripción en 
el Registro de Empresas Acreditadas como contratistas o subcontratistas 
en el sector de la construcción (REA). 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de los servicios de la 
Oficina de seguridad y centro de soporte especializado en el Área de 
Seguridad de Sistemas y Tecnologías de la Información del Servicio 
Madrileño de Salud (OSSI-CERT), realizados por Oesía Networks, S.L. del 
16 de octubre al 15 de noviembre de 2018, por un importe de 53.441,58 
euros (IVA incluido). 

• Decreto por el que cesa doña Elena Casaus Lara, como Directora 
General de Gestión Económico-Financiera del Servicio Madrileño de Salud. 

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

 
• Acuerdo del por el que se aprueban las normas reguladoras y se 
establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones 
destinadas a la realización de proyectos de interés general para atender a 
fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo 
al presupuesto de la Comunidad de Madrid.  

•  Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 9.000.000 euros, 
destinado a financiar las subvenciones de concesión directa destinadas a 
la realización de proyectos de interés general para atender a fines de 
interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 
presupuesto de 2019 de la Comunidad de Madrid. 

•  Informe sobre los reconocimientos por el 8 de marzo - Día Internacional 
de la Mujer 2019. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 36.650.000 de 
euros para la concesión de becas en el primer ciclo de Educación Infantil 
para el curso 2019-2020.  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual por importe de 
1.454.339,61 euros, relativo a la primera prórroga del contrato del servicio 
de “seguridad y vigilancia en diferentes inmuebles de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid", adjudicado a 
la empresa “Bilbo Guardas Seguridad, S.L.” para el período comprendido 
entre el 1 de marzo de 2019 y el 29 de febrero de 2020.  

• Acuerdo por el que se autoriza la supresión del Instituto Universitario de 
Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
negociado sin publicidad con pluralidad de criterios, de las obras de 
terminación de ampliación de 3 aulas de infantil, 3 aulas de primaria, sala 
de usos múltiples, aula informática, despachos y pista deportiva en el CEIP 
Héroes del 2 de Mayo de Colmenar Viejo, con un plazo de ejecución de 4 
meses y se autoriza el gasto correspondiente con cargo al ejercicio 2019 
por importe de 1.242.799,94 euros. 

• 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 la organización, estructura y funcionamiento de la Inspección 
Educativa en la Comunidad de Madrid. 

• Informe relativo a la solicitud de dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid, con carácter de urgencia, sobre el 
proyecto de Decreto por el que se regula el régimen de conciertos 
educativos en la Comunidad de Madrid. 

• Informe relativo a la solicitud de dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid, con carácter urgente, sobre el 
proyecto de Decreto por el que se regula  la  financiación del primer ciclo 
de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid. 
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