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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
26 de marzo de 2019 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el manual de instrucciones para los 
miembros de las Mesas Electorales que se constituyan en las elecciones 
de 26 de mayo de 2019.  

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 3.432.000 euros, relativo a la 
prórroga nº 1 del contrato de prestación de servicios de helicópteros 
necesarios para la coordinación de siniestros, protección civil, búsqueda y 
rescate y prevención de incendios en la Comunidad de Madrid. Lote 1 
(helicóptero de rescate y helicóptero de coordinación con cámara), que se 
llevará a cabo con el mismo adjudicatario, SKY HELICÓPTEROS, S.A. 
para el periodo comprendido entre el 17 de abril de 2019 y el 31 de 
diciembre de 2020. 

• Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la 
Comunidad de Madrid para el año 2019.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Suministro de energía 
eléctrica a las instalaciones del Grupo Canal de Isabel II (2020-2021)”, a la 
empresa NEXUS ENERGÍA, S.A., por un importe de 55.875.979 euros, 
excluido el IVA, y un plazo de 12 meses, desde el 1 de enero de 2020 al 31 
de diciembre de 2020. 

• Informe sobre la Junta General Extraordinaria de la Empresa “Radio 
Televisión Madrid S.A.”, por la que se designan nuevos miembros del 
Consejo de Administración de dicha empresa. 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo al encargo a la “Empresa de 
Transformación Agraria, S.A.; S.M.E.; M.P. (TRAGSA)”, para la ejecución 
de las obras de construcción del nuevo centro de salud de Las Tablas de 
Madrid, de la Consejería de Sanidad. 
*Acompaña al correspondiente de Sanidad. 

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
 

• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de decreto por el 
que se aprueba el reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad de 
Madrid. 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual correspondiente al 
encargo a la “Empresa de Transformación Agraria,S.A.; S.M.E.; M.P. 
(TRAGSA)” para la ejecución de las obras de construcción del nuevo 
centro de salud de Las Tablas de Madrid, por un importe de 10.129.618,23 

euros (IVA incluido), para los años 2019 a 2020.  

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 350.000 euros 
destinado a la convocatoria de ayudas para el fomento de la autonomía 
personal y la promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad 
en situación de dificultad o vulnerabilidad social, para el año 2019.  

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 3.584.310 euros 
como aportación en 2019 al fondo patrimonial de la Agencia Madrileña 
para la Tutela de Adultos.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 464.733,18 
euros, derivado del suministro de frutas y verduras en 55 centros adscritos 
a la Agencia Madrileña de Atención Social, por las entidades Frutas 
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Bernimabel S.L., Hermanos Vidal S.L., Finca Santa Teresa Proagro S.L., 
Vifrusa S.L., Frutas Marfigue S.L., Casa Noya S.L., Frutas J. Hernández 
S.L., Frutas Hermanos Ruiz Gómez S.L. y Su Fruta Lola S.L., durante los 
meses de junio a diciembre de 2018.  

 
 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

• Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de vocales del 
Consejo de Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto 
simplificado y tramitación urgente, con pluralidad de criterios, de las obras 
de construcción de 6 aulas de secundaria, 1 aula de grupo pequeño y 
aseos en el Instituto “Gonzalo Chacón” en Arroyomolinos, con un plazo de 
ejecución de 6 meses y se autoriza el gasto correspondiente con cargo al 
ejercicio 2019 por importe de 1.253.149,69 euros. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto 
simplificado y tramitación urgente, con pluralidad de criterios, de las obras 
de construcción de 6 aulas de educación secundaria, 2 aulas de desdoble 
y 1 seminario en el Instituto El Olivo de Parla, con un plazo de ejecución de 
6  meses y se autoriza el gasto correspondiente con cargo al ejercicio 2019 
por importe de 1.788.004,02 euros.  

• Decreto por el que se nombra Rector de la Universidad Carlos III de 
Madrid a don Juan Romo Urroz.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato del servicio de “aplicación, calificación y certificación de las 
pruebas de nivel lingüistico en inglés, en el curso 2018-2019, de los 
alumnos de centros educativos públicos bilingües y centros privados 
concertado bilingües de la Comunidad de Madrid, dividido en dos lotes”, a 
favor de “University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)”. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2019 por importe de 
1.000.000 euros, destinado a la convocatoria de ayudas a deportistas 
madrileños por participar en competiciones deportivas oficiales. 
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