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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
10 de julio de 2018 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.407.324 euros, con destino 
a la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para la financiación de 
las inversiones necesarias para la prestación de los servicios de 
competencia municipal durante el año 2018.  
 
• Acuerdo por el que se plantea discrepancia acerca de la interpretación de 
la mesa de la Asamblea de Madrid, en relación con la Proposición de Ley 
10/2018, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos, para la compra 
pública alimentaria saludable y sostenible.  
 
• Acuerdo por el que se nombran los vocales del Consejo Asesor de 
Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid. 
 
• Acuerdo por el que se cesa y nombra a vocales de la Comisión Regional 
de Coordinación de las Policías Locales.  
 
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades de las 
competencias del Ayuntamiento de Alcobendas para la prestación de la 
actividad de “Cooperación Internacional al Desarrollo” en relación con las 
competencias ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de Madrid. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades de las 
competencias del Ayuntamiento de Alcobendas para la prestación de la 
actividad de “Cooperación Internacional al Desarrollo por la situación de 
emergencia creada por el Volcán Fuego en Guatemala” en relación con las 
competencias ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de Madrid. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades de las 
competencias del Ayuntamiento de Majadahonda para la prestación de la 
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actividad de “Cooperación Internacional al Desarrollo, convocatoria de 
subvenciones 2018” en relación con las competencias ejercidas y servicios 
prestados por la Comunidad de Madrid.  
 
 

 
 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 6.000.000 euros, 
para la concesión de una subvención al amparo del artículo 4.5, apartado 
a) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de 
Madrid a favor del Ilustre Consejo de Colegios de Abogados de la 
Comunidad de Madrid para la prestación de los servicios de turno de oficio, 
siendo su ámbito territorial el de los Ilustres Colegios de Abogados de 
Madrid y Alcalá de Henares, en el ejercicio 2018.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.000.000 euros, 
para la concesión de una subvención al amparo del artículo 4.5, apartado 
a) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de 
Madrid a favor del Ilustre Consejo de Colegios de Procuradores de la 
Comunidad de Madrid para la prestación de los servicios de turno de oficio, 
en el ejercicio 2018.  

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

 
• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de subvenciones, destinadas al 
fomento de la contratación, en las empresas del mercado ordinario, de 
mujeres víctimas de violencia de género, personas víctimas del terrorismo 
y personas en situación o riesgo de exclusión social. 
 
• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de subvenciones del Programa de 
incentivos a la contratación indefinida. 
 
• Acuerdo por el que se aprueban las normas del procedimiento de 
concesión directa de ayudas para fomento del autoconsumo energético en 
las empresas industriales de la Comunidad de Madrid. 
 
• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de las subvenciones para el 
emprendimiento colectivo. 
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• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.000.000 euros 
para financiar las subvenciones para el fomento del emprendimiento 
colectivo en el ámbito de la Comunidad de Madrid, para el año 2018. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 1.600.000 euros, 
para financiar la convocatoria de las subvenciones dirigidas a la reducción 
de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo, en el año 2018.  
 
• Acuerdo sobre incremento retributivo del personal al servicio del sector 
público de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2018. 
  
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 268.719,32 
euros, para incrementar la dotación presupuestaria de la convocatoria de 
ayudas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para el fomento de la 
integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social 
mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas de 
inserción y entidades sin ánimo de lucro, con cargo al ejercicio 2018.  
 

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
 

• Acuerdo por el que se rectifica el error material detectado en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid, en las parcelas de las calles 
Francisco Remiro, n.º 29 y 31, y Pintor Romero Carbonero, n.º 17. 
 

• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual del 

Plan General de Ordenación Urbana de Villanueva de la Cañada, relativa 
al artículo 7.3.11 “Anuncios” y el artículo 8.7.12 “Condiciones Estéticas” de 
sus normas urbanísticas.  
 

• Informe sobre el inicio de la tramitación del proyecto de Orden de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
aprueba el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica (Aquila 
adalberti C.L. Brehm) y se dictan medidas para su protección en la 
Comunidad de Madrid.  
 

 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la segunda 
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prórroga del contrato de servicio de “Limpieza integral de los Centros de 
Atención Especializada adscritos al Servicio Madrileño de Salud” (Lotes 1 y 
4), suscrito con la empresa FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A., 
durante el período de 1 de agosto a 30 de septiembre de 2018, por importe 
de 6.140.507,52 euros (IVA incluido).  

 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y las Universidades públicas 
madrileñas para la realización y financiación del proyecto: Programa de 
voluntariado internacional, para 2018, por importe de 100.000 euros. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 13ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial 
de menores en la localidad de Tres Cantos (12 plazas), adjudicado a la 
U.T.E. Fundación G.E. Social y G.E. Escuela de Ocio, S.L., por importe de 
289.649,40 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019.  
 

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de 
33.331.283,70 euros, relativo a las prórrogas de los contratos de gestión de 
servicio público educativo de sesenta y dos escuelas infantiles de 
titularidad de la Comunidad de Madrid, para el período comprendido entre 
el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2020. 
 
• 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 bachillerato, 3 aulas de desdoble, 2 aulas de apoyo, informática y 
laboratorio en el instituto “María Rodrigo” de Madrid, con un plazo de 
ejecución de 8 meses y se autoriza un gasto plurianual correspondiente a 
los ejercicios 2018 y 2019 de 1.660.304,42 euros. 
 
• Acuerdo por el que se autorizan 800 nuevos cupos de los Cuerpos 
Docentes no Universitarios para el curso escolar 2018-2019.  

 
• Decreto por el que se modifica el Decreto 10/2010, de 18 de marzo, por el 
que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior 
en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica. 
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• Decreto por el que se modifica el Decreto 36/2009, de 2 de abril, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al 
título de Técnico Superior en Patronaje y Moda.  
 

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del lote 1 
(zonas 1 noroeste y 2 norte y norte medios propios) del contrato de servicio 
de mantenimiento y reparación de estructuras de la Red de Carreteras de 
la Comunidad de Madrid. Años 2018-2021, a la empresa VIALES Y 
OBRAS PÚBLICAS, S.A., por importe de 8.712.000 euros (IVA incluido) y 
un plazo de ejecución de treinta y seis meses. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del lote 2 
(zonas 3 nordeste, 4 este y 5 sureste) del contrato de servicio de 
mantenimiento y reparación de estructuras de la Red de Carreteras de la 
Comunidad de Madrid. Años 2018-2021, a la UTE DÍEZ Y CÍA, S.A.-
MARCAS VIALES, S.A., por importe de 6.534.000 euros (IVA incluido) y un 
plazo de ejecución de treinta y seis meses. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del lote 3 
(zonas 6 sur, 7 oeste y 8 oeste medios propios) del contrato de servicio de 
mantenimiento y reparación de estructuras de la Red de Carreteras de la 
Comunidad de Madrid. Años 2018-2021, a la empresa ALVARO 
VILLAESCUSA, S.A., por importe de 6.534.000 euros (IVA incluido) y un 
plazo de ejecución de treinta y seis meses.  
 
 

  

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Informe sobre la solicitud de Dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de 
la Comunidad de Madrid respecto del Proyecto de Decreto del Consejo de 
Gobierno por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 6/2016, de 24 de 
noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte 
en la Comunidad de Madrid.  
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