
 

Dirección General de Medios de Comunicación  - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 

comunicacion@madrid.org  -  www.comunidad.madrid         facebook.com/comunidadmadrid         twitter.com/comunidadmadrid 

 

ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
5 de marzo de 2019 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que manifiesta el criterio favorable respecto a la toma en 
consideración y su conformidad a la tramitación de la Proposición de Ley 
7/2019 de modificación de los artículos 11, 12, 28 y 29 y disposiciones 
transitorias primera y cuarta de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular.  

• Acuerdo por el que se fijan los servicios mínimos con ocasión de la 
huelga convocada para el día 8 de marzo de 2019.  

• Acuerdo por el que se aprueban las Instrucciones Generales para la 
Aplicación del procedimiento para el ejercicio de la Iniciativa Legislativa y 
de la Potestad Reglamentaria del Consejo de Gobierno.  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de los servicios de 
seguridad en el Complejo de Presidencia y edificios adscritos a la 
Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, 
prestados por la empresa Sasegur, S.L., durante el período comprendido 
entre el 1 de julio y el 15 de noviembre de 2018, por importe de 805.045,36 
euros.  

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 550.000 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 Colegio de Abogados de Madrid para la prestación de los 
servicios de orientación jurídica en el ejercicio 2019.  
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por Acuerdo Marco, 
mediante procedimiento abierto con criterio único precio y tramitación 
urgente, del suministro de “Sistemas de monitorización de glucosa de 
manera continua interactivos para todos los pacientes incluidos en el 
documento de recomendaciones técnicas para la compra de glucosa del 
Servicio Madrileño de Salud -3 Lotes”, con un valor estimado de 
39.897.847,20 euros (IVA excluido), para un plazo de ejecución de un año.  

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

 
• Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual de Cooperación para el 
Desarrollo de la Comunidad de Madrid 2019.  

• Informe por el que se da cuenta de la Encomienda a la Abogacía General 
de la Comunidad de Madrid del ejercicio de las acciones jurisdiccionales 
para personarse la Comunidad de Madrid, como acusación popular, en las 
diligencias previas del procedimiento abreviado nº 24/2019, seguidas en el 
Juzgado de violencia sobre la mujer nº 1 de Alcalá de Henares.  

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

• Acuerdo por el que se dispone el cese de don Santiago Pascual Serrano 
como vocal del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, en 
representación de los estudiantes, y el nombramiento, en su sustitución, de 
don Gibrán Farid Majul Villareal.  

• Decreto por el que se modifica el Decreto 29/2013, de 11 de abril, de 
libertad de elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid.  

• Informe relativo a la solicitud de dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid, con carácter urgente, sobre el 
proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid.  
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual correspondiente a la 
prórroga del contrato de servicios “Vigilancia de seguridad no armada en 
diversas dependencias de la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio” (actualmente Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio), suscrito con Servise, S.A., 
por un importe de 1.535.282,16 euros, a ejecutar desde el 22 de marzo de 
2019 hasta el 21 de marzo de 2021.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 271.760,03 euros, en 
cumplimiento del Auto 1105/2018, de 16 de julio, de la Sección de 
Ejecuciones y Extensiones de Efectos de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ejecución de 
Títulos Judiciales 457/2013, P.O. 314/2005 Y 790/2005), por demora en la 
fijación del justiprecio de las fincas 10.343 Y 5.02, en la Unidad de 
Ejecución Ensanche de Vallecas, en Madrid, a favor de Estación de 
Servicio Paz Bores, S.L.  

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto presupuestario por importe de 
346.182,12 euros, IVA exento, derivado de la prórroga del contrato de 
servicios denominado: “Servicio de aseguramiento de los riesgos de 
responsabilidad civil y daños materiales de la Agencia de Vivienda Social 
de la Comunidad de Madrid”, adjudicado a la empresa Zurich Insurance  
PLC, sucursal en España, para el período comprendido entre el 1 de abril 
de 2019 y el 31 de marzo de 2020.  

 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 296.000 euros, en 
concepto de subvención nominativa a favor de la Fundación Madrid por el 
Deporte, para el año 2019.  

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto por importe de 800.000 euros, 
destinado a la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de 
municipios de la Comunidad de Madrid de menos de 2.500 habitantes, 
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para la mejora de la seguridad, accesibilidad y mantenimiento de las 
instalaciones deportivas municipales para el año 2019.  
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