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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
5 de junio de 2018 

 

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, respecto de 
las cuentas anuales e informe de gestión de Soluciones Andinas de Aguas, 
S.R.L., correspondientes al ejercicio 2016, auditadas por KPMG, S.C., con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid. 

• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, respecto de 
las cuentas anuales e informe de gestión de Emissão, S.A., correspondientes al 
ejercicio 2016, auditadas por KPMG, S.C., con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo por el que se nombra Presidente del Ente Público Canal de Isabel II a 
don Pedro Manuel Rollán Ojeda.  

• Acuerdo por el que se cesa y nombra vocal del Consejo de Administración del 
Ente Público Canal de Isabel II. 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 59/2017, de 6 de junio, por el que se 
aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios 
Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA). 

• Informe sobre la Junta General Ordinaria de la empresa “Radio Televisión 
Madrid S.A.”, con carácter universal.  

• Informe sobre la Junta General Extraordinaria de la empresa “Radio Televisión 
Madrid S.A.”, por la que se designa un nuevo miembro del Consejo de 
Administración de dicha empresa, y se comunica la aprobación del Reglamento 
de Régimen Interno del citado Consejo de Administración.  
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 4.800.000 euros, como 
subvención al Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los 
Tribunales de España, para la prestación de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita en 2018. 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por el procedimiento previsto en 
el artículo 198.4 TRLCSP, del servicio "Contratación de una o varias agencias 
de colocación para prestar el servicio de colaboración con el Servicio Público de 
Empleo de la Comunidad de Madrid con base en el Acuerdo Marco 17/13 (4 
lotes)" y el gasto correspondiente para el año 2018, por importe de 2.625.000 
euros. 

 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

• Acuerdo por el que se nombra a los miembros del Consejo de Administración 
del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA). 

• Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 195/2015, de 4 de agosto, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Sanidad, y el Decreto 196/2015, de 4 de agosto, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño 
de Salud. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del contrato 
de servicios: “80 plazas para el apoyo residencial al tratamiento ambulatorio de 
adictos a drogas (3 lotes)”, a las empresas Fundación Padre Garralda – 
Horizontes Abiertos (lotes 1 y 3) y Sanatorio Esquerdo, S.A. (lote 2), por un 
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importe total de 3.814.616,70 euros y un plazo de ejecución máximo de 30 
meses. 

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 
•  

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
•  
 

 
 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 
• Informe por el que se da cuenta de la ampliación de la contratación de 
emergencia de las obras de “Adecuación de los sistemas de contención en las 
estructuras de las carreteras M-502 Avda. de Rodajos (PK 2+500) y M-508 (PK 
3+000)” por un importe estimado de 12.312,02 euros (IVA incluido) y una 
ampliación del plazo estimado de ejecución de diez días. 
 
  

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 1.006.447,09 euros 
para su abono a la entidad Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A., en ejecución 
de la sentencia de 19 de octubre de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.600.000 euros, iva 
incluido, en concepto del contrato de servicio para la compra de espacios en 
medios de comunicación y demás soportes publicitarios off line para la difusión 
de la campaña de primavera 2018 de promoción de los recursos turísticos de la 
Comunidad de Madrid.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 999.243,43 euros, iva 
incluido, en concepto del contrato de servicio para la compra de espacios en 
medios de comunicación y demás soportes publicitarios on line para la difusión 
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de la campaña de primavera 2018 de promoción de los recursos turísticos de la 
Comunidad de Madrid. 
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