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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
2 de abril de 2019 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo, por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 20 
de marzo de 2019, de la Mesa General de Negociación de los empleados 
públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid, por el que se 
fijan los criterios generales de homologación de acciones formativas 
dirigidas al personal funcionario, laboral y estatutario no sanitario de la 
Administración de la Comunidad de Madrid impartidas por promotores 
externos.  

• Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de 
alcantarillado del municipio de Villanueva del Pardillo, con destino a la 
financiación de obras de infraestructuras hidráulicas. 

• Informe sobre la solicitud de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de 
la Comunidad de Madrid respecto del proyecto Decreto por el que se crea 
la Mesa de Diálogo Civil de la Comunidad de Madrid con el tercer sector de 
acción social. 

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto derivado de la prestación del 
servicio de limpieza durante los meses de noviembre y diciembre de 2018, 
y los nueve primeros días del mes de enero de 2019, por la empresa 
GARBIALDI, S.A. en los edificios sedes de organismos judiciales 
dependientes de la Comunidad de Madrid, por un importe de 1.032.356,52 
euros. 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 83.565.649 euros, como 
primera aportación al fondo patrimonial, en 2019, de la Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 4.000.000 euros, 
para financiar en el año 2019 las ayudas cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para el apoyo a la puesta en marcha por 
las pymes industriales madrileñas de Proyectos de Industria 4.0, dentro del 
Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el periodo 2014-
2020.  

• Acuerdo por el que se autoriza la transferencia de titularidad de una 
vivienda en la calle Emilia, 21 (antigua Oficina de Vivienda) y 35 plazas de 
garaje en la avenida de Asturias, 28b, de Madrid, a la Agencia de Vivienda 
Social de la Comunidad de Madrid, para el cumplimiento de sus objetivos. 

• 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.  

• 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. 

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
 

• Decreto por el que se crea y regula el registro de las explotaciones 
agrarias de titularidad compartida de la Comunidad de Madrid. 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 516.912 euros (IVA 
incluido), para los ejercicios 2019 y 2020, correspondiente a la prórroga del 
contrato de Servicio itinerante de prevención universal de las adicciones 
“Drogas o Tú”, adjudicado a Alegría Activity, S.L.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de obras 
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reforma y acondicionamiento de las plantas primera y segunda del 
inmueble de la calle Orense, 22, de Madrid, a adjudicar por procedimiento 
abierto mediante pluralidad de criterios, con un plazo de ejecución de 5 
meses y se autoriza un gasto de 1.981.506,81 euros (21% de IVA incluido). 

• Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Sanidad Madrileña a 
doña Paloma Jara Vega.  

• Decreto por el que se concede la Placa de Oro a ASISA.  

• Decreto por el que se concede la Placa de Oro a la Asociación Parkinson 
Madrid.  

• Decreto por el que se concede la Placa de Oro al Colegio Liceo Europeo 
y al SUMMA 112.  

• Decreto por el que se concede la Placa de Oro a la Fundación CRIS 
CONTRA EL CÁNCER. 

 • Decreto por el que se concede la Placa de Oro al Hospital Central de la 
Cruz Roja San José y Santa Adela.  

• Decreto por el que se concede la Placa de Oro a la Real Academia 
Nacional de Medicina. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de “Suministro de un sistema de radioterapia guiado por 
resonancia magnética de alto campo para el Hospital Universitario La Paz” 
a la empresa Elekta Medical, S.A.U., por importe de 8.984.360,20 euros y 
un plazo de ejecución de 12 meses.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de “suministro de un acelerador lineal montado en brazo 
robotizado para radiocirugía y radioterapia exterotáxica corporal con 
destino al Hospital Universitario Ramón y Cajal”, a favor de Aplicaciones 
Tecnológicas, S.A., por un importe de 4.164.941 euros (IVA incluido) y un 
plazo de ejecución hasta el 30 de octubre de 2019. 

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.492.000 euros, 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro, 
en concepto de mantenimiento de servicios y desarrollo de programas de 
atención a personas con discapacidad, para el año 2019.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 300.000 euros 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para proyectos de voluntariado y proyectos de innovación social para 
el año 2019.  
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• Acuerdo por el que autoriza un gasto por importe de 500.000 euros, 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y 
madres sin recursos con hijos de cero a tres años y al mantenimiento de 
una red de apoyo, para el año 2019.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
simplificado, mediante pluralidad de criterios, del contrato de obras: 
Rehabilitación integral para la adaptación de plazas de mayores 
dependientes en el módulo 00-D de la Residencia de Mayores Nuestra 
Señora del Carmen, adscrita a la Agencia Madrileña de Atención Social, y 
su gasto por importe de 953.350,30 euros, con un plazo de ejecución de 8 
meses.  

• Acuerdo por el que se inicia procedimiento sancionador a E. L. R., por 
vulneración del artículo 70.4 de la Ley 3/2016, de 22 de Julio, de 
Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por razón de 
orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid. 

 

 
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 de fondos y otros 
servicios asociados en las estaciones de la Red de Metro de Madrid, por 
un importe total de 8.052.219,14 euros (IVA incluido), adjudicado a la 
empresa PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO ESPAÑA, S.L. (lote 1) y 
LOOMIS SPAIN, S.A. (lote 2) y una duración del contrato de cuarenta y 
ocho meses. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., para el suministro de vestuario de oficio y vestuario 
de línea para el personal de Metro de Madrid, S.A., por un importe total de 
3.394.944,34 euros (IVA incluido), adjudicado a la empresa EL CORTE 
INGLÉS, S.A. (lotes 1 y 2), con una duración de 48 meses el lote 1 y 52 
meses el lote 2. 

 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.750.000 euros en concepto 
de subvención nominativa a favor de la "Fundación Escuela de la 
Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid" para el año 

mailto:comunicacion@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/facebook.com/comunidadmadrid
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/twitter.com/comunidadmadrid


 

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 

 

2019.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2019 por importe de 
1.020.000 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 convalida gasto de la Dirección General de 
Turismo, derivado de la reimpresión de 21 publicaciones de productos 
turísticos para Fitur 2019, ferias nacionales e internacionales y oficinas de 
turismo por importe 44.328,35 euros. 
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