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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
29 de enero de 2019 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
 

• Acuerdo  por el que se autoriza un gasto por importe de 37.880.000 
euros, por la concesión de una subvención al amparo del artículo 4.5, 
apartado b) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la 
Comunidad de Madrid a favor del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y 
del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares para la prestación 
de los servicios de asistencia jurídica gratuita en el ejercicio 2019.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 4.950.000 euros, 
por la concesión de una subvención al amparo del artículo 4.5, apartado b) 
de la Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de 
Madrid  a favor del Ilustre Colegio de Procuradores Madrid para la 
prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita en el ejercicio 
2019.  

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Informe sobre la solicitud de dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de 
la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de Decreto por el que se 
desarrolla en la Comunidad de Madrid el procedimiento de ejecución, 
registro y comunicación de las inspecciones periódicas de instalaciones 
eléctricas de baja tensión, de las excepciones de las instalaciones 
eléctricas comunes en fincas y se establecen criterios de seguridad en los 
suministros complementarios en algunos locales de pública concurrencia.  

• Informe sobre la solicitud de dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de 
la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de Decreto por el que se 
desarrolla el procedimiento para llevar a cabo la inspección periódica de 
instalaciones receptoras de gases combustibles y se establecen las tarifas 
máximas a cobrar por las empresas distribuidoras.  
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación de los 
contratos derivados del expediente de “Limpieza integral de los centros de 
atención especializada adscritos al Servicio Madrileño de Salud –7 lotes”, a 
las empresas Ferrovial Servicios, S.A. (lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 7) y Garbialdi, 
S.A. (lote 6), por un importe total de 82.779.928,42 euros (IVA incluido) y 
un plazo de ejecución de 24 meses. 

 
 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

 
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
contratación de los servicios necesarios para cubrir servicios excepcionales 
de seguridad y vigilancia del centro de primera acogida Hortaleza, por un 
importe estimado de 78.000 euros y un plazo estimado desde el 1 de enero 
hasta el 30 de abril de 2019.  

 
 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a las facturas 
de enero, febrero y marzo de 2017, y de junio, julio, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2018 por un importe total de 2.891.729,44 euros, 
del servicio de limpieza en inmuebles de la Consejeria de Educación e 
Investigación, prestado por las empresas: Balyma Servicios Integrales, 
S.A., Fissa Finalidad Social, S.A., Garbialdi, S.A., ISS Facility Services, 
S.A., Limpiezas Moratinos, S.L., Limpiezas y Servicios Salamanca, S.A., 
Samyl S.L. y Soldene, S.A.  

 
 
 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Informe sobre la Junta General extraordinaria de la empresa Madrid 
Cultura y Turismo SAU con carácter universal para la aprobación del cese 
a petición propia de doña Marta Blanco Quesada como miembro del 
Consejo de Administración y nombramiento de doña Laura Blanco Pilar 
como nuevo miembro del Consejo. 
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• Informe relativo a la creación del Comité de Honor del Año Lorca. 
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