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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
10 de abril de 2018 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por un importe de 884.959,32 euros, 
derivado de la prestación del servicio de limpieza en los edificios sedes de 
organismos judiciales dependientes de la Comunidad de Madrid, realizado por la 
empresa Garbialdi, S.A., del 1 de diciembre de 2017 al 31 de enero de 2018, 
ambos inclusive.  

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 67.954.000 euros, correspondiente 
a la prórroga en 2018, del Contrato-Programa celebrado en 2016 con Radio 
Televisión Madrid S.A.  

 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 
•  
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a los servicios de 
mantenimiento y soporte de las aplicaciones informáticas HP-HIS1 y HP-HCIS 
instaladas en los centros asistenciales del Servicio Madrileño de Salud, 
realizados por la empresa It Corporate Solutions Spain, S.L., en los meses de 
diciembre de 2017 y enero de 2018, por un importe de 392.195,54 euros (IVA 
incluido).  

 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 44 Convenios de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y diversas Entidades Locales para 
el desarrollo de la Atención Social Primaria y otros programas por los servicios 
sociales de las Entidades Locales, para 2018, y un gasto por importe de 
30.693.217,17 euros. 

• Acuerdo por el que se procede a la corrección de errores del Acuerdo de 3 de 
abril de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza el gasto de la 
prórroga del contrato de servicios: Cursos y talleres a impartir en los Centros de 
Mayores adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social, adjudicado a la 
entidad Arci Nature Intervención Social, S.L.U., por importe de 629.510,31 
euros, desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019.  

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
•  
 
 

 
 CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 

  

• 
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 300.000 euros para financiar la 
convocatoria de ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid para la 
realización de actividades relacionadas con el teatro, la danza, la música y la 
cinematografía para el año 2018. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2018 por importe de 
900.000 euros, destinado a la convocatoria de ayudas a deportistas madrileños 
por participar en competiciones deportivas oficiales. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2018 por importe de 
1.513.581 euros, destinado a la convocatoria de ayudas a los municipios de la 
Comunidad de Madrid o sus entes deportivos municipales por la organización o 
participación en actividades del deporte infantil en la temporada 2016-2017.  

• Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de un miembro del 
Consejo del Deporte de la Comunidad de Madrid.  
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