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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
17 de julio de 2018 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Informe sobre la solicitud de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de 
la Comunidad de Madrid respecto del proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil en la 
Comunidad de Madrid.  
 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A. del contrato de “Suministro de reactivos químicos 
para la eliminación de fósforo por vía química para las estaciones 
depuradoras de aguas residuales gestionadas por Canal de Isabel II, S.A.”, 
dividido en cinco lotes, a las empresas “Kemira Ibérica, S.A.” (lotes 1 y 3), 
“Química del Cinca, S.L.” (lotes 2 y 5) y “Acideka, S.A.” (lote 4), por un 
importe total de 13.374.375,50 euros, excluido el IVA, y un plazo de 
duración de dos años. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A. del contrato de “Obras referidas a actuaciones 
urgentes de renovación y reparación en la red de abastecimiento y en la 
red de agua regenerada de Canal de Isabel II, S.A. en las áreas de 
conservación Sierra Norte, conservación sistema Torrelaguna y 
conservación sistema Santillana”, dividido en tres lotes, a las empresas 
“Suministros y Montajes Industriales, S.A.” (lote 1), “Ferrovial Agromán, 
S.A.” (lote 2) y “Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.” (lote 3), por un 
importe total de 29.167.500 euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución 
de cuatro años.  
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
 

•  
 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 4.000.000 euros, 
destinado a la ampliación del crédito presupuestario disponible para el 
Programa de consolidación del trabajo autónomo en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, en el año 2018.  
 
• Acuerdo por el que se designan representantes de la Comunidad de 
Madrid en el Patronato de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad 
de Madrid.  
 
 

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 726.000 euros, destinado a 
financiar la convocatoria para el año 2018, de las ayudas para el fomento 
de los seguros agrarios, incluidos en el Plan Nacional de Seguros Agrarios 
Combinados 2017. 
 
• Acuerdo por el que se declara de oficio la nulidad de las Órdenes 
3127/2016, de 24 de noviembre, y 1731/2017, de 30 de junio, de la 
entonces Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio, relativas a la aprobación definitiva de la 
Modificación Puntual nº 2 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Meco, declarando la subsistencia de los actos firmes dictados en aplicación 
de la citada Modificación.  
 
 

 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de 
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8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
respecto de las cuentas anuales de la empresa pública Hospital 
Universitario de Fuenlabrada, correspondientes al ejercicio 2017, auditadas 
por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, 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 de la empresa pública Unidad Central de 
Radiodiagnóstico correspondientes al ejercicio 2017, auditadas por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al tercer 
reajuste de anualidades del Lote 2.1 del contrato suscrito con VARIAN 
MEDICAL SYSTEMS IBÉRICA, S.L. derivado del expediente de 
“Arrendamiento con opción de compra de equipamiento de oncología 
radioterápica para diversos hospitales de la Comunidad de Madrid – 4 
lotes” para los ejercicios 2018 a 2026, por un importe de 5.974.693,86 
euros (IVA incluido).  
 

 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 

•  
 

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  

 
• Informe relativo a la solicitud de dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de Decreto del 
Consejo de Gobierno 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 Promoción de Igualdad de Género. 
 
• Informe relativo a la solicitud de dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de Decreto del 
Consejo de Gobierno por el que se modifica el Decreto 182/2015, de 29 de 
julio, del Consejo de Gobierno, 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 Mediación Comunicativa. 
 
• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica 
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Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de Decreto del 
Consejo de Gobierno por el que se modifica el Decreto 224/2015, de 13 de 
octubre, del Consejo de Gobierno, 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 Integración 
Social.  
  

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
METRO DE MADRID, S.A., para el servicio de transporte en autobús del 
personal de METRO DE MADRID (lote b) por un importe total de 903.702 
euros y una duración del contrato de 4 años y la declaración de desierto de 
los lotes A, C y D.  
 

  

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2018 por importe de 
850.000 euros, destinado a la convocatoria de ayudas a asociaciones 
deportivas madrileñas, excepto Federaciones Deportivas, para la 
participación en competiciones deportivas oficiales. 
 
• 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 Madrid Cultura y 
Turismo S.A.U., correspondientes al ejercicio 2017, auditadas por Morison 
ACPM, S.L.P., 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 declaración de emergencia de las 
obras de la rampa de acceso a la plataforma existente entre los edificios A, 
C y D en el Archivo Regional de Madrid con un importe estimado de 
84.034,50 euros. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia de la 
dirección facultativa y coordinador de seguridad y salud de las obras de la 
rampa de acceso a la plataforma existente entre edificios A, C y D en el 
Archivo Regional de Madrid con un importe estimado de 6.715,50 euros.  
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