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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
26 de junio de 2018 

 

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
• Informe sobre la “Estrategia para revitalizar los municipios rurales de la 
Comunidad de Madrid”.  

  

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del servicio 
de vigilancia y seguridad en las sedes judiciales dependientes de la Comunidad 
de Madrid durante el mes de abril de 2018, por la UTE SASEGUR-GRUPO ON, 
por un importe de 841.996,69 euros. 
 
• Acuerdo por el que corrigen errores materiales en el Decreto 88/2018, de 12 de 
junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Justicia.  

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 8.000.000 euros, para 
la ampliación del crédito disponible destinado a financiar la concesión directa de 
subvenciones por conversiones de contratos formativos y contratos temporales 
en indefinidos del Programa de incentivos para la contratación indefinida, en 
especial de mayores de 45 años y mujeres con especiales dificultades de 
inserción, para el año 2018. 
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• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 3.550.000 euros, para 
la ampliación del crédito consignado en la Orden de 22 de diciembre de 2017, 
de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones en el año 2018 para la realización del Programa de reactivación 
profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 
años.  
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.000.000 euros, para 
el año 2018, en concepto de subvención nominativa a favor de Avalmadrid, 
S.G.R., para la dotación del Fondo de Provisiones Técnicas. 
 
• 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 Madrid Activa, S.A.U., correspondientes al ejercicio 
2017, auditadas por BDO Auditores, S.L.P, con carácter previo a su remisión a 
la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 46.000.000 euros, 
para financiar la convocatoria de ayudas para el fomento de la integración 
laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, en el 
año 2018.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 800.000 euros, para la 
ampliación del crédito consignado en la Orden de 29 de diciembre de 2017, de 
la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones en el año 2018 para la realización del Programa de activación 
profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 3.550.000 euros, para 
la ampliación del crédito consignado en la Orden de 22 de diciembre de 2017, 
de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones en el año 2018 para la realización del Programa de reactivación 
profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 
años.  
 

 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre la Comunidad 
de Madrid y la Mancomunidad del Este para la gestión de los residuos urbanos, 
así como el gasto correspondiente por importe de 627.837,73 euros, para el año 

2018.  
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual correspondiente a la 
segunda prórroga del contrato de servicio de “Vigilancia y Seguridad de los 
Centros de Atención Especializada adscritos al Servicio Madrileño de Salud” 
(Lotes 2 y 4), suscrito con la empresa ALERTA Y CONTROL, S.A., durante el 
período de 1 de julio de 2018 a 30 de junio de 2019, por un importe de 
6.203.864,26 euros (IVA incluido).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a los “pagos a cuenta” 
correspondientes a la asistencia sanitaria prestada por la “Fundación Jiménez 
Díaz Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982, de 26 de mayo”, durante los 
meses de enero a marzo de 2018, por un importe de 60.091.079,25 euros (IVA 
exento).  

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 632.317,77 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2018, de los lotes 3 y 10 (126 plazas en 
residencia, 40 en centro de día), del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concesión, para la Atención a personas mayores en trece centros 
(Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad Planiger, S.A. 
 
• 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 Madrileña para la Tutela de Adultos, 
correspondientes al ejercicio 2017, auditadas por Advance Audit, S.L., con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid.  
 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
contratación para el restablecimiento del normal uso de la sede de los servicios 
centrales de la Agencia Madrileña de Atención Social, sita en la calle Agustín de 
Foxá, nº 31, por un importe estimado de 100.000 euros y un plazo estimado de 2 
meses.  

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 12.435.653,35 euros, 
correspondiente a la suscripción de las adendas a los convenios de 
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colaboración en materia de educación infantil suscritos entre la Comunidad de 
Madrid y 24 ayuntamientos de la región, para la financiación de los gastos de 
funcionamiento de los centros y servicios de educación infantil de titularidad 
municipal durante el curso escolar 2018-2019.  

 
• Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de 
estudios del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de 
Técnico Superior en Gestión del Agua. 
 

• Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de 
estudios del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico 
en Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas. 
 

• Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de 
estudios del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de 
Técnico Superior en Vestuario a Medida y de Espectáculos.  
 
 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 
• Decreto por el que se suprime la cédula de habitabilidad en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid.  
 
  

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 
• Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Fomento de la actividad física y el 
deporte inclusivo de la Comunidad de Madrid. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio específico entre 
la Comunidad de Madrid (Consejería de Cultura, Turismo y Deportes) y la 
Provincia Eclesiástica de Madrid, sobre el Patrimonio Histórico-Artístico de la 
Iglesia Católica y se autoriza un gasto por un importe de 1.871.269 euros para el 
año 2018.  
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