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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
9 de octubre de 2018 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio de 
colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid en 
materia de vigilancia y protección de edificios e instalaciones y el gasto 
derivado del mismo por importe de 4.259.314,96 euros. 
 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 32.298,37 euros, originado 
por la adquisición de equipos de separación y corte para el Cuerpo de 
Bomberos, encargados a la empresa INCIPRESA S.A., en 2018.  
 
 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto, 
con pluralidad de criterios, del servicio de gestión integral de dos Centros 
de Ejecución de Medidas Judiciales adscritos a la Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor, destinados a la ejecución de las medidas judiciales de 
internamiento previstas en la Ley Orgánica Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores (2 Lotes: Laurel y Lavadero), y se 
autoriza un gasto por importe de 15.526.251,10 euros, desde el 1 de enero 
de 2019 al 31 de diciembre de 2020. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto, 
con pluralidad de criterios, del servicio de gestión integral de diversos 
centros de día y de un grupo de convivencia adscritos a la Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la  Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor, para la ejecución de medidas y otras actuaciones de medio 
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abierto previstas en la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad 
Penal de los menores (5 LOTES), y se autoriza un gasto por importe de 
5.048.406,92 euros, desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 
2020. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto, 
con pluralidad de criterios, del servicio de gestión integral de un Programa 
de Apoyo a la inserción sociolaboral y de un grupo educativo adscritos a la 
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción 
del Menor Infractor, para la ejecución de medidas y otras actuaciones de 
medio abierto previstas en la Ley Orgánica Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los menores (2 Lotes), y se autoriza un gasto 
por importe de 1.857.453,56 euros, desde el 1 de enero de 2019 al 31 de 
diciembre de 2020. 
   
 
 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de las ayudas para el fomento de la 
responsabilidad social y la conciliación laboral. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 500.000 euros, 
para financiar las ayudas para el fomento de la responsabilidad social y la 
conciliación laboral, para el año 2018. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, de las obras de rehabilitación del edificio, 
urbanización de la parcela y equipamiento del archivo de la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda en el Colegio de San Fernando, con un 
plazo de ejecución de 19 meses y se autoriza un gasto plurianual 
correspondiente a los ejercicios 2018 a 2020 por importe de 6.653.452,16 
euros. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación por procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios, de las obras de rehabilitación del 
edificio, urbanización de la parcela y equipamiento del archivo de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda en el Colegio de San 
Fernando. 
*Acompaña al correspondiente de Economía, Empleo y Hacienda. 
  
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación del Acuerdo Marco que fija 
las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de servicios de 
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impartición de cursos de formación para el empleo, mediante la modalidad 
de Cheque formación, en los Certificados de profesionalidad de la familia 
de comercio y marketing (19 lotes), cuyo valor estimado asciende a 
2.970.080 euros. 
 
• Acuerdo por el que se aprueban las bases reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de ayudas para la instalación de 
infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en la Comunidad de 
Madrid. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 1.500.000 euros, 
para la concesión directa de ayudas para la instalación de infraestructuras 
de recarga para vehículos eléctricos en la Comunidad de Madrid en el año 
2018.  
  
 

 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 84/2018, de 5 de junio, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.  
 
• Acuerdo por el que se aprueba la Modificación Puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana de Madrid, para rectificar el error advertido en la 
alineación de la parcela de la calle Ricardo Ortiz, n.º 80. 
 
• Acuerdo por el que se subsana el error material advertido en el “Acuerdo 
del Consejo de Gobierno, de 10 de julio de 2018, por el que se rectifica el 
error material detectado en el Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid, en las parcelas de las calles Francisco Remiro, n.º 29 y 31, y Pintor 
Romero Carbonero, n.º 17”.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la impresión de 1.000 ejemplares de la 
publicación “Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid”, 
elaborada por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, con un presupuesto estimado de 
9.110,40 euros, IVA incluido. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la impresión de 1.000 ejemplares de la 
publicación “Diagnóstico Ambiental 2018”, elaborada por la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, con un presupuesto estimado de 6.250,40 euros, IVA incluido.  
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la edición en papel de diversas 
publicaciones relativas a la “Prevención de la violencia de género”, 
elaboradas por la Dirección General de Salud Pública, con un presupuesto 
total estimado de 9.220,20 euros (IVA incluido). 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la edición en papel de diversas 
publicaciones relativas a la promoción de la Escuela Madrileña de Salud, 
elaboradas por la Dirección General de Humanización, con un presupuesto 
estimado total de 5.201,79 euros (IVA incluido). 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la edición en papel de diversas 
publicaciones relativas a la Escuela Madrileña de Salud, elaboradas por la 
Dirección General de Humanización, con un presupuesto total estimado de 
1.067,22 euros (IVA incluido).  
 
 

 
 
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 de 
servicios: Centro especializado de intervención en abuso sexual infantil 
(CIASI), y su gasto por importe de 1.405.783,50 euros, desde el 1 de enero 
de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato del Servicio integral de 
restauración en la Residencia de Mayores Adolfo Suárez, adscrita a la 
Agencia Madrileña de Atención Social, y su gasto por importe de 
2.455.130,04 euros, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de 
noviembre de 2020. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 8ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Atención a personas con 
discapacidad física, gravemente afectadas, en residencia (20 plazas), con 
la Confederación Española de Personas con discapacidad física y orgánica 
(COCEMFE), por importe de 597.787,80   euros, desde el 1 de marzo de 
2019 hasta el 29 de febrero de 2020. 
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• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 81.547,08 
euros, derivado del alquiler de apeos colocados en el edificio de la 
Residencia de Mayores “Villaviciosa de Odón”, por la empresa 
Promociones, Edificios y Contratas, S.A. (PECSA), entre el 30 de octubre 
de 2014 y el 23 de febrero de 2018.  
 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

• Decreto por el que se aprueba la nueva denominación específica “Los 
Pinos de Meave” para la escuela infantil “Los Pinos”, de Alcorcón.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto, 
con pluralidad de criterios, del contrato de servicios para la vigilancia y 
seguridad en las sedes de la Dirección de Area Territorial de Madrid-
Capital, del Servicio de Inspección Educativa, perteneciente a la misma y 
de la Dirección de Area Territorial de Madrid-Sur, dependencias 
administrativas de la Consejería de Educación e Investigación de la 
Comunidad de Madrid, con un plazo de ejecución de 24 meses, con 
posibilidad de prórroga de 24 meses y se autoriza un gasto plurianual 
correspondiente a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 de 749.148,63 euros. 
 
• Acuerdo por el que se desestima la solicitud de reconocimiento de 
Universidad Privada a la “Universidad online de Madrid Manuel Ayau”. 
 
• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras del 
procedimiento de concesión directa de ayudas cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para incentivar el uso de servicios de I+D 
e innovación por las pequeñas y medianas empresas, programa “Cheque 
Innovación”, en el marco de la estrategia regional de investigación e 
innovación para una especialización inteligente (RIS3), dentro del 
programa operativo FEDER de la comunidad de Madrid para el periodo 
2014-2020. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por un importe de 1.790.000 
euros para financiar en el año 2018 las ayudas cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para incentivar el uso de servicios de I+D 
e innovación por las pequeñas y medianas empresas, programa “Cheque 
Innovación”, en el marco de la estrategia regional de investigación e 
innovación para una especialización inteligente (RIS 3), dentro del 
programa operativo de la Comunidad de Madrid para el periodo 2014-
2020.  
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 

 
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto presupuestario derivado de la 
contratación por emergencia de las obras de “Reposición y mantenimiento 
de las medidas de seguridad de la obra del contrato de concesión de 
“Redacción de proyecto, construcción y explotación de la obra pública de la 
nueva Línea de transporte ferroviario entre Móstoles Central y 
Navalcarnero”, con la empresa API MOVILIDAD S.A., por importe de 
779.013,53 euros (IVA excluido) y  con un plazo de ejecución de tres 
meses.  

 
 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
   
• Decreto por el que se modifica el Decreto 121/2017, de 3 de octubre, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.  
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