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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
19 de junio de 2018 

 

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto destinado a financiar en 2018 la 
dotación de medios personales de las Brigadas Especiales de Seguridad de la 
Comunidad de Madrid de 67 de los 110 municipios integrados en el Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM), por un importe de 
20.534.448 euros y se deja sin efecto el acuerdo adoptado por este Consejo de 
Gobierno el 19 de diciembre de 2017 autorizando el gasto derivado de la Orden 
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que 
se determina para el año 2018 la dotación de medios personales de las 
Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid por un importe 
de 69.642.54 

 
• Acuerdo por el que se procede a la corrección de errores del Decreto 83/2018, 
de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 59/2017, de 6 de junio, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil 
de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) 
(BOCM nº 135 de 7 de junio de 2018).  
  

• Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Abogacía General de la 
Comunidad de Madrid.  

  

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA 

•  
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• 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 de la Agencia para la Administración Digital de la 
Comunidad de Madrid, correspondientes al ejercicio 2017, auditadas por Grant 
Thornton, con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid.  

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

 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

•  
   
 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

•   Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del contrato 

para la “Gestión integral de los centros de proceso de datos del Servicio 
Madrileño de Salud”, a favor de la empresa Fujitsu Technology Solutions, S.A., 
por un importe total de 22.998.029,97 euros (IVA incluido) y un plazo de 
ejecución de 46 meses.  

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 6ª prórroga del contrato, de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Atención a personas con 
discapacidad física, con alto nivel de dependencia, en residencia (45 plazas), 
adjudicado a la Asociación Adamar, por importe de 1.189.994,90 euros, desde el 
1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019.  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de 16.000.000 
euros, relativo a la convocatoria del año 2018 de ayudas destinadas a la 
atracción de talento investigador para su incorporación a grupos de 
investigación de la Comunidad de Madrid.  
 
• Acuerdo por el que se dispone el nombramiento de vocales de los consejos 
sociales de la Universidad de Alcalá, de la Universidad Autónoma, de la 
Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad Politécnica, en 
representación de los intereses sociales.  
 
• Decreto 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 
 
• 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 de la Sociedad Mercantil Metro de Madrid S.A., 
correspondientes al ejercicio 2017, auditadas por KPMG AUDITORES S.L., con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid. 
 
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto total de 1.184.641,06 euros para dar 
cumplimiento a la Sentencia firme nº 311 de fecha 26 de junio de 2015, dictada 
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el procedimiento ordinario 370/2014, en favor 
de la empresa FERROVIAL AGROMÁN S.A. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 9.037.600 euros (exento de IVA), 
correspondiente a la adquisición, por la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid, mediante concurso público, de un máximo de 79 
viviendas destinadas a integración social, cofinanciada al 50 por ciento a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.  
 

• Decreto por el que se nombra Director de Área Económica y de Promoción y 
Rehabilitación de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a 
don Rodrigo Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete.  
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por 500.000 euros con destino a la 
orden por la que se convocan ayudas a empresas productoras para el desarrollo 
de proyectos de largometraje en 2018. 
 
• Acuerdo por el que se modifica el catálogo de servicios y actividades 
susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid y se fija la cuantía de los mismos por la utilización de 
instalaciones deportivas de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. 
 
• Acuerdo por el que se modifica el catálogo de servicios y actividades 
susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid y se fija la cuantía de los mismos por la utilización de 
servicios relativos a juventud de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo para 
la concesión directa de una subvención por importe de 249.999,44 euros, 
destinada a la construcción de una nueva pista polideportiva en el estadio 
municipal "Los Pinos" para el ejercicio 2018.  
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