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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
22 de mayo de 2018 

 

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
• Decreto 38/2018, por el que cesa doña María Luisa González Casado, como 
Jefa del Gabinete del Presidente de la Comunidad de Madrid. 
  

• Decreto 39/2018, por el que cesa doña Isabel Ayuso Díaz, como Viceconsejera 
de Presidencia y Justicia. 
  

• Decreto 40/2018, por el que cesa don Antonio López Porto, como Director 
General de Función Pública. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Canal de 
Isabel II, S.A. del contrato titulado “Suministro de 2.220 toneladas anuales de 
cloro líquido en contenedores de 1.000 kilogramos de capacidad”, dividido en 
dos lotes, a las empresas “Electroquímica de Hernani, S.A.” (lote 1) y “Brenntag 
Química, S.A.” (lote 2), por un importe total de 3.418.800 euros, excluido el IVA, 
y un plazo de duración de dos años, prorrogable por otros dos. 

  
• 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 CR-010-17-CY de 
acondicionamiento del tramo 5º del segundo anillo principal de agua potable de 
la Comunidad de Madrid, excepto zona del monte de Boadilla (Madrid)”, a la 
U.T.E. “Obrascón Huarte Laín, S.A. – Canalizaciones Tadop, S.L.”, por un 
importe de 1.956.650 euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución de 
diecinueve meses. 

  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Canal de 
Isabel II, S.A. del contrato titulado “Servicios de mantenimiento especializado de 
los motogeneradores de la planta de secado térmico con cogeneración de 
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Loeches”, a la empresa “Bergen Engines, S.L.”, por un importe de 4.668.600 
euros, excluido el IVA, y un plazo de duración de cuatro años. 

  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Canal de 
Isabel II, S.A. del contrato titulado “Servicios de administración y explotación de 
sistemas de información”, a la empresa “Capgemini España, S.L.”, por un 
importe de 9.850.000,04 euros, excluido el IVA, y un plazo de duración de cuatro 
años. 

  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Canal de 
Isabel II, S.A. del contrato titulado “Servicios de mantenimiento y mejora de obra 
civil y edificaciones de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales”, dividido 
en dos lotes, a las empresas “Selymor Construcciones, S.L.” (lote 1), y 
“BETAZUL, S.A.” (lote 2), por un importe total de 2.897.175,86 euros, excluido el 
IVA, y un plazo de duración de cuatro años. 

  
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades para la 
prestación del servicio de agencia de colocación por parte del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, en relación con las competencias ejercidas y 
servicios prestados por la Comunidad de Madrid. 
 

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
 
• Decreto 58/2018, por el que cesa doña Yolanda Ibarrola de la Fuente, como 
Directora General de Justicia. 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 
• Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por importe de 
91.172.485,51 euros en el subconcepto 71200 “Otras transferencias a 
organismos autónomos”, del programa 451M “Dirección y gestión administrativa 
de Transportes, Vivienda e Infraestructuras”. 

 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

• Decreto 41/2018, por el que cesa don Diego Sanjuanbenito Bonal, como 
Director General de Medio Ambiente. 
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• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia para la 
contratación de las actuaciones de lucha y control de la bacteria xylella 
fastidiosa, por el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario 
y Alimentario (IMIDRA), por la declaración de un brote de la enfermedad en un 
olivar de la Comunidad de Madrid, por un importe de 150.385 euros, entre los 
meses de abril y junio de 2018. 
 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 311.000 euros para financiar la 
convocatoria para 2018 de subvenciones destinadas a asociaciones sin ánimo 
de lucro de pacientes y familiares de pacientes de la Comunidad de Madrid, 
para el desarrollo de programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua 
y autocuidados para personas con enfermedad crónica. 
 

• Decreto 42/2018, por el que cesa don Fernando Prados Roa, como 
Viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria. 
  

• Decreto 43/2018, por el que cesa don Manuel Molina Muñoz, como 
Viceconsejero de Sanidad. 
  

• Decreto 44/2018, por el que se nombra Viceconsejero de Humanización de la 
Asistencia Sanitaria a don Diego Sanjuanbenito Bonal. 
 

• Decreto 45/2018, por el que se nombra Viceconsejero de Sanidad a don 
Fernando Prados Roa. 
 

• Decreto 46/2018, por el que cesa don Luis Javier Fernández Abad, como 
Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad. 
  

• Decreto 47/2018, por el que se nombra a don Francisco Lobo Montalbán, 
Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad 
  

• Decreto 48/2018, por el que cesa doña Miriam Rabaneda Gudiel, como 
Directora General de Planificación, Investigación y Formación. 
 

• Decreto 49/2018, por el que cesa don César Pascual Fernández, como 
Director General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria del Servicio 
Madrileño de Salud. 
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• Decreto 50/2018, por el que se nombra Director General de Coordinación de la 
Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud a don Antonio Alemany 
López. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del contrato 
de suministro: “Fraccionamiento industrial de plasma humano proveniente del 
Servicio Madrileño de Salud para la obtención de derivados plasmáticos de uso 
terapéutico”, a la empresa Instituto Grifols, S.A., por un importe total de 
13.472.908,80 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses. 
 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 5 contratos (343 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 14.465.240,69 euros, desde el 1 
de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019. 

  
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 8ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Atención a personas adultas 
con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia, con graves trastornos 
de conducta, en centro residencial (28 plazas), con la Asociación de Padres de 
Personas con Discapacidad de San Sebastián de los Reyes (APADIS), por 
importe de 1.759.633,96 euros, desde el 1 de agosto de 2018 hasta el día 31 de 
julio 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 adultas 
con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia, con graves trastornos 
de conducta, en centro residencial (28 plazas), con la Fundación Amas Social, 
por importe de 1.759.633,96 euros, desde el 1 de agosto de 2018 hasta el 31 de 
julio de 2020. 
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• Decreto 51/2018, por el que cesa doña María Dolores Moreno Molino, como 
Directora General de la Mujer. 

  

• Decreto 52/2018, por el que cesa doña Belén Prado Sanjurjo, como 
Viceconsejera de Políticas Sociales y Familia. 
  

• Decreto 53/2018, por el que se nombra Viceconsejera de Políticas Sociales y 
Familia a doña Miriam Rabaneda Gudiel. 
 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de 7.500.000 
euros, relativo a la convocatoria de ayudas destinadas a realización de 
doctorados industriales en la Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo por el que se dispone el cese de doña Laura Salcedo Valderrama 
como vocal del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid, en 
representación de los estudiantes, y el nombramiento, en su sustitución, de don 
Guillermo Urdiales Álvarez. 

• Decreto 56/2018, por el que cesa doña María José García-Patrón Alcázar, 
como Viceconsejera de Organización Educativa. 
  

• Decreto 57/2018, por el que se nombra Viceconsejero de Organización 
Educativa a don Amador Sánchez Sánchez. 
 

• 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 
del Consejo de Gobierno, por el que se ordenan las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial y se establecen los currículos de los niveles básico, intermedio 
y avanzado en la Comunidad de Madrid. 

 

 
 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 

  

• Decreto 54/2018, por el que se cesa a don Jesús Valverde Bocanegra como 
Viceconsejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. 
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• Decreto 55/2018, por el que se nombra Viceconsejero de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras a don Antonio López Porto. 
  
 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural la obra titulada "Cristo 
presentándose ante el pueblo", atribuida al pintor Lorenzo Tiépolo. 
 

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la Categoría de 
Monumento, el gimnasio del Colegio "Maravillas", en la Calle Joaquín Costa, 

número 21, de Madrid.  
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