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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
4 de marzo de 2020 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

• Informe sobre la Junta General Extraordinaria de la empresa “Radio 
Televisión Madrid S.A.”, por la que se comunica la aprobación de un nuevo 
reglamento de régimen interno del Consejo de Administración de la citada 
empresa.  
 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la disposición 
adicional vigesimocuarta de la Ley 9/2018, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, a 
efectos de la remisión a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 
Pública de la Asamblea de Madrid, del informe previsto, correspondiente al 
cuarto trimestre de 2019.  

• Informe por el que se da cuenta del ejercicio de las acciones judiciales 
para reclamar a la Administración del Estado las cantidades que se 
adeudan a la Comunidad de Madrid en concepto de entregas a cuenta del 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, correspondientes 
a 2019.  

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 
 

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia del 
relleno y consolidación del túnel vertical localizado en el parque forestal de 
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la urbanización Monte Acevedo, del término municipal de Nuevo Baztán, e 
instalación de vallado perimetral de protección, y el encargo de los trabajos 
necesarios para ello a la empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., 
M.P. (TRAGSA), por un importe estimado de 21.000 euros, y un plazo de 
ejecución estimado de 1 mes.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Gestión de lodos de EDAR y 
ETAP producidos en las instalaciones del Canal de Isabel II, S.A.”, a las 
empresas EDAFO GM, S.A (lotes I y IV), VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A. (lote II) y AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA 
EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. (lote V), por importe total de 6.856.667,67 
euros, IVA excluido, y un plazo de ejecución de cuatro años.  
 

 

 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Informe oral sobre el covid-19 (Coronavirus) y su evolución en los últimos 
días. 

 

 
 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 6ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Atención a personas 
adultas con discapacidad física, gravemente afectadas, con alto nivel de 
dependencia y trastornos conductuales derivados de la discapacidad, en 
Residencia y Centro de Día (40 plazas), adjudicado a la entidad 
Residencias Areva, S.L., por importe de 4.788.426,24 euros, desde el 2 de 
julio de 2020 hasta el 1 de julio de 2022.  

 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

• Decreto por el que se nombra Director General de Juventud a don 
Nikolay Yordanov Bogdanov. 

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

