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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
19 de febrero de 2019 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades de las 
competencias del ayuntamiento de Cabanillas de la Sierra en la prestación 
del “Servicio de puntos de recarga de automóviles eléctricos” en relación 
con las competencias ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de 
Madrid.  

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la 
Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid del 
contrato “Renovación tecnológica y modernización de los sistemas de 
información corporativos de gestión tributaria y de gestión de recursos 
humanos de la Comunidad de Madrid (2 lotes)”, dividido en dos lotes, a 
favor de las empresas Everis Spain, S.L.U. (lote 1), Ibermatica, S.A. (lote 2) 
por un importe total de 16.175.137,18 euros, IVA incluido, y un plazo de 
ejecución de 36 meses.  

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 6.000.000 euros, 
por 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 Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de 
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Madrid para la prestación del servicio de turno de oficio en el ejercicio 
2019.  

• 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 Consejo General de los Ilustres Colegios de 
Procuradores de los Tribunales de España, para la prestación del servicio 
de turno de oficio en el ejercicio 2019.  

• Informe relativo a la suscripción de un Convenio de Colaboración entre el 
Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad de Madrid y la 
Federación de Municipios de Madrid, sobre la detección de supuestos de 
vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas 
de carácter social y sobre cesión de datos en los procedimientos de 
desahucio y ejecución hipotecaria.  

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid y se ordena su remisión a la Asamblea de Madrid.  

• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de decreto del 
Consejo de Gobierno por el que se regulan los órganos responsables de 
garantizar el cumplimiento de los principios éticos en la asistencia sanitaria: 
los Comités de Ética Asistencial, la Comisión de Acreditación de dichos 
Comités, la Comisión de Consentimiento Informado, las Instrucciones 
Previas y el Registro correspondiente en la Comunidad de Madrid.  

 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

 
• Decreto por el que se nombra Comisionada del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para el Cambio Climático y Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible a doña Lara María Torres Laguna.  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 89/2014, de 24 de julio, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo de la Educación Primaria.  

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un contrato de servicios, 
por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios y tramitación 
urgente, para la implantación, mantenimiento y uso de un servicio de 
pasarela de pago para el canal online y para el canal presencial del 
Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, por 
importe estimado de 11.250.000 euros (IVA excluido), con un plazo de 
ejecución de 5 años.  

• Informe sobre la nueva solicitud de dictamen a la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid por el procedimiento de urgencia, 
sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de los 
servicios de transporte público urbano en automóviles de turismo aprobado 
por Decreto 74/2005, de 28 de julio.  

 
 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2019 por importe de 
2.000.000 euros destinado a la convocatoria de subvenciones a los clubes 
deportivos madrileños por la participación de sus equipos en las máximas 
categorías y niveles de competiciones oficiales de ámbito nacional o 
internacional, de carácter no profesional.  

• Acuerdo por el que se nombran los miembros del Jurado del Premio Arco 
de la Comunidad de Madrid para jóvenes artistas en su edición de 2019.  

• Informe por el que se da cuenta de la finalización de las obras de reforma 
y adecuación del Estadio de Vallecas.  
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