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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
29 de mayo de 2018 

 

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
•  

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA 

•  

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid y varias asociaciones comerciales para la 
asistencia técnica en materia de ordenación, promoción y fomento de la 
actividad comercial y se autoriza un gasto por importe de 297.254,80 euros. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la ampliación en 
500.000 euros del importe de los créditos disponibles para el Programa de 
abono de cuotas a la Seguridad Social a los perceptores de la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago único en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid para el año 2018. 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto plurianual derivado de los convenios 
de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid e Iberdrola para el desmontaje 
de líneas eléctricas aéreas de alta tensión y blindaje de subestaciones en el 
término municipal de Madrid, por un importe de 5.347.000 euros para los años 
2018 y 2019. 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

•  

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la adquisición de 137.447 

dosis de vacunas para la vacunación infantil y de adultos en la Comunidad de 
Madrid, suministradas por las empresas Merck Sharp & Dohme de España, S.A. 
y Pfizer S.L.U., correspondientes al último semestre de 2017 y hasta la 
formalización de los nuevos contratos derivados del AM201604AM001, por un 
importe total de 3.032.906,41 euros (IVA incluido).  
 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 
•  

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto 
simplificado con pluralidad de criterios, de las obras de construcción de 6 aulas 
de primaria, aula de música, aula de psicomotricidad y comedor en el colegio 
“Margaret Thatcher” de Madrid, con un plazo de ejecución de 10 meses y se 
autoriza un gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019 de 
1.684.557,56 euros. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 19.918.375 euros, 
relativo a las subvenciones nominativas a favor de las fundaciones IMDEA para 
2018. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual correspondiente a los años 
2018 y 2019 por importe  de 9.960.000 euros destinado a financiar la 
convocatoria de ayudas para la contratación de ayudantes de investigación y 
técnicos de laboratorio cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a través del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). 
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• Acuerdo por el que se corrige el error material advertido en el Acuerdo de 22 
de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, 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 y el nombramiento de vocales en el 
Consejo Social de la Universidad de Alcalá en representación de la Comunidad 
Universitaria.  

 

 
 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 

  

• Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad 
de Madrid dictamen sobre la consulta formulada por la Dirección General de 
Transportes relativa a la competencia de la Comunidad de Madrid para regular 
condiciones de prestación de los servicios de transporte discrecional de viajeros 
realizados por vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento con 
conductor (VTC) al amparo de una autorización de ámbito nacional, cuando 
dicho transporte se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad de 
Madrid. 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto total de 6.108.981,23 euros en 
cumplimiento del Auto nº 463, de 11 de diciembre de 2017 dictado en el 
procedimiento de ejecución de títulos judiciales 1479/2017 en cumplimiento de 
la Sentencia firme nº351, de fecha 6 de junio de 2014, dictada por la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el Procedimiento Ordinario 1147/2011, en favor de la entidad 
mercantil Concesiones de Madrid S.A.  

 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del contrato 
del “Servicio de acondicionamiento y conservación de las márgenes, travesías e 
isletas de las carreteras de la Comunidad de Madrid. Periodo 2017-2020”, a la 
empresa Imesapi, S.A., por importe de 2.899.695,91 euros y plazo de ejecución 
de 36 meses. 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Metro de 
Madrid, S.A., para la implantación de ascensores y modernización de la estación 
de Gran Vía de Metro de Madrid, financiable al 50 % con cargo al programa 
operativo 2014-2020 Feder de la Comunidad de Madrid, por un importe total de 
10.513.112,44 euros (IVA excluido) adjudicado a la empresa Dragados, S.A. y 
una duración del contrato de 13 meses.  
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 450.000 euros con destino a la 
orden por la que se convocan ayudas a empresas para realizar proyectos de 

música en el año 2018.  
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