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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
23 de abril de 2019 

 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa del Programa Impulsa para autónomos 
en dificultades.  

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
 

• Acuerdo, por el que se aprueba la desafectación de 272.721 m² de 
terrenos de las vías pecuarias “Cañada Nueva de Guadarrama”, “Vereda 
llamada de la Barranca y Caño Nuevo” y “Descansadero de la Fuente del 
Tomillar” en el término municipal de Brunete, para su posterior modificación 
de trazado.  

• Acuerdo por el que se nombra vocal suplente en la Comisión de 
Urbanismo de Madrid. 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de obras de 
reforma integral del Instituto Oncológico Príncipe de Asturias del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón dependiente del Servicio 
Madrileño de Salud, a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad 
de criterios, con un plazo de ejecución de 18 meses por importe total de 
19.208.567,45 euros y se autoriza el gasto presupuestario plurianual por 
importe de 19.175.230,28 euros.  
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• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la adquisición de 
16.220 dosis de vacunas para la vacunación infantil y de adultos en la 
Comunidad de Madrid, suministradas por las empresas Sanofi Aventis, 
S.A. y GlaxoSmithKline, S.A., correspondientes al periodo 2017 y hasta la 
formalización de los nuevos contratos derivados del Acuerdo Marco 
201604AM001, por un importe total de 413.547,01 euros (IVA incluido).  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato derivado del 
Acuerdo Marco 201604AM0001, relativo al suministro de “Vacunas de 
Calendario y otras para determinados órganos de contratación de la 
Administración General del Estado, las ciudades de Ceuta y Melilla y varias 
Comunidades Autónomas, para los años 2017 al 2019”, Lote 19: “vacuna 
conjugada frente a meningococo de serogrupos A, C, Y y W”, y un gasto de 
3.359.200 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución desde la 
formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2019.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 311.000 euros para financiar 
la convocatoria para el año 2019 de subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro de pacientes o familiares de pacientes u otras entidades que 
promuevan programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y 
autocuidados para personas con enfermedad crónica en la Comunidad de 
Madrid.  
 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.150.000 euros 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro, 
en concepto de mantenimiento de centros de atención a personas con 
discapacidad, para el año 2019  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 454.400 euros, 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro en 
concepto de mantenimiento de centros y servicios para la atención social 
especializada a personas con enfermedad mental grave y duradera, para el 
año 2019.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 4.900.000 euros, 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa 
social sin ánimo de lucro para acciones dirigidas a la realización de 
Proyectos de Integración definidos en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, 
de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, para el año 
2019, cofinanciado al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo en el marco 
del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid (2014-2020), Eje 2, 
Prioridad de inversión 9.1, Objetivo específico 9.1.1.  

• Acuerdo por el que se autoriza la resolución del Acuerdo marco que fija 
las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de gestión del 
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servicio público, en la modalidad concierto, de Pisos Supervisados para 
personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas 
de la Comunidad de Madrid y Plazas de Alojamiento en Pensiones (2 
lotes), con Grupo 5, Acción y Gestión Social, S.A.U., para el Piso 
Supervisado CRL Fuencarral 2 Grupo 5 Plaza Cieza.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 84.580,80 
euros, derivado de la prestación del servicio para la gestión de un Centro 
de día para personas mayores dependientes en Arganda del Rey (12 
plazas), por la entidad Asociación de familiares de personas con alzheimer 
y otras enfermedades neurodegenerativas (AFA Arganda), entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2018.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 310.597,56 

euros, derivado de la prestación del servicio del Centro Especializado de 
Intervención en Abuso Sexual Infantil (CIASI), por la entidad Asociación 
Centro Trama, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de enero de 2019.  

 
 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 

• Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio Regional de Transportes 
Públicos Regulares de Madrid la celebración de los contratos derivados del 
Acuerdo Marco para el suministro de tarjetas de transporte público para el 
Lote 1, y se autoriza un gasto de 3.150.000 euros para el año 2019. 

• Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid a contratar mediante procedimiento abierto 
simplificado con pluralidad de criterios el contrato denominado “Ejecución 
de 15 viviendas de protección pública para arrendamiento, trasteros y 
plazas de aparcamiento parcela 30 – UE-15 Patones (Madrid)” por un 
importe de 1.650.066,40 euros, IVA incluido, para los años 2019, 2020 y 
2021 con un plazo de ejecución de 20 meses, así como el gasto 
presupuestario correspondiente.  

• Acuerdo por el que se convalida el acto  de comprobación material de la 
inversión por importe de 226.109,61 euros (IVA excluido), en el contrato de 
obras de “Reparación de daños producidos en viviendas de San Fernando 
de Henares” adjudicado a la empresa ELECNOR S.A. 
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Acuerdo por el que se declara fiesta de interés turístico la celebración de 
la Semana Santa en el municipio de Parla. 

• Decreto por el que se procede a la corrección de un error en el Decreto 
29/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos 
turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid.  

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural el lienzo "Santa 
Catalina de Alejandría" de Juan Antonio Frías Escalante. 

• Decreto por el que cesa don José Luis Álvarez Ustarroz, como Director 
General de Juventud. 
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