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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
2 de octubre de 2018 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio de mantenimiento y servicios auxiliares en el organismo autónomo 
Madrid 112 durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, 
inclusive, por importe de 94.644,48 euros, prestado por la empresa 
VALORIZA FACILITIES, S.A.U.  
 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio de mantenimiento y servicios auxiliares en el organismo autónomo 
Madrid 112 durante el mes de abril de 2018, por importe de 30.189,50 
euros, prestado por la empresa GESTION INTEGRAL DE 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, S.L.U. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades de las 
competencias del ayuntamiento de Daganzo de Arriba para la prestación 
de la actividad de “Servicio de transporte sanitario urgente” en relación con 
las competencias ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de 
Madrid.  
 
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades de las 
competencias del ayuntamiento de Fuenlabrada en la actividad de 
“Subvenciones para el fomento y la consolidación del tejido empresarial” en 
relación con las competencias ejercidas y servicios prestados por la 
Comunidad de Madrid. 
 
• Acuerdo por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 27 
de septiembre de 2018, de la Mesa General de Negociación de los 
empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid, 
relativo al régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal.  
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• Acuerdo por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 27 
de septiembre de 2018, de la Mesa General de Negociación de los 
empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid, por 
el que se distribuye el fondo del 0,2 por 100 de la masa salarial previsto en 
el artículo 18.dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2018. 
 
 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 86/2003, de 19 de junio, por el 
que se regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid. 
 
 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 1.920.000 euros, 
para financiar la convocatoria de ayudas a las unidades de apoyo a la 
actividad profesional, en el marco de los servicios de ajuste personal y 
social de los Centros Especiales de Empleo, en el año 2018. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para la 
prestación de servicios postales y de burofax, dividido en cinco lotes, a 
adjudicar por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios y 
tramitación urgente, que va a regir la adopción de tipo, con un valor 
estimado de 87.795.825,32 euros, IVA excluido, y un plazo de ejecución de 
24 meses. 

 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
 

• Decreto por el que se aprueba el Plan de Actuación contra el uso ilegal 
de veneno en el medio natural de la Comunidad de Madrid. 
 

 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
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• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre Cruz 
Roja Española y la Comunidad de Madrid, y un gasto por importe de 
252.131 euros (IVA exento), correspondiente a la subvención nominativa a 
favor de Cruz Roja Española para financiar el desarrollo de actuaciones 
específicas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, 
dirigidas a grupos de población más desfavorecida, y contribuir a la 
prevención y control de la infección por el VIH en grupos de riesgo con 
especial atención a personas con factores de riesgo predictores de mala 
adherencia al tratamiento durante el ejercicio 2018. 
 
 
 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, y tramitación urgente del contrato del 
Servicio de notificaciones, citaciones y traslados de menores de la 
Dirección General de la Familia y el Menor, y su gasto por importe de 
354.647 euros, desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 31 de octubre de 
2020.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 3.190.751,50 
euros como segunda aportación en 2018 al fondo patrimonial de la Agencia 
Madrileña para la Tutela de Adultos.  
 
• Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto por importe 
de 87.299,20 euros, derivado de la prestación del servicio para la gestión 
del centro de emergencia de Alcobendas para mujeres víctimas de 
violencia de género y sus hijos e hijas en la Comunidad de Madrid, por la 
entidad Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales (INTRESS) entre 
el 1 de enero y el 30 de abril de 2018.  
 
• Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto por importe 
de 21.942,48  euros, derivado de la prestación del servicio de gestión 
integral de una unidad especializada de asistencia para mujeres víctimas 
de violencia de género en sus relaciones de pareja, por la entidad 
Apostólicas del Corazón de Jesús Comunidad de Obras Sociales, entre el 
1 de enero y el 30 de abril de 2018. 
 
 
 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
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• Decreto por el que se modifica el Decreto 224/2015, de 13 de octubre, 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 Integración Social. 
 
• Acuerdo por el que se dispone el cese y el nombramiento de vocales en 
el Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos en representación de 
la Comunidad Universitaria. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de dos contratos de 
servicios para la difusión de una campaña de sensibilización de la función 
social del docente en la Comunidad de Madrid con la empresa 
WAVEMAKER PUBLICIDAD SPAIN S.L, basados en el acuerdo marco de 
servicios dirigidos a la compra de espacios en medios de comunicación y 
demás soportes publicitarios y se aprueba un gasto por un importe total de 
896.267,02 euros. 
 
 
 

 
 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
Contrato de “Servicio de mantenimiento de las instalaciones semafóricas y 
luminosas, del alumbrado exterior y del equipamiento de control de las 
carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2021. Lotes 1 y 2” a las 
Empresas FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A.- Lote 1- y UTE 
NITLUX, S.A. – IMESAPI, S.A. -Lote 2-, por un importe total de 
11.858.557,29 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de treinta y seis 
meses. 

mailto:comunicacion@madrid.org
www.comunidad.madrid

