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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
7 de mayo de 2019 

 
 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de “Servicio de vigilancia y seguridad en diversas dependencias 
de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor y en los Centros de Ejecución de Medidas 
Judiciales”, por la empresa SASEGUR S.L., por un importe de 
2.658.120,89 euros, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 
2019 y el 30 de junio de 2020.  

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 2.000.000 euros 
para financiar las subvenciones del Programa Impulsa para autónomos en 
dificultades, durante el año 2019. 

• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de 
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
respecto de las cuentas anuales de Madrid Activa, S.A.U., 
correspondientes al ejercicio 2018, auditadas por Morison ACPM 
Auditores, S.L.P., con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio subvención 
entre la Comunidad de Madrid y Comisiones Obreras Madrid (CCOO), para 
la realización de actuaciones que contribuyan a la promoción del desarrollo 
económico y social de la Comunidad de Madrid, y se autoriza un gasto por 
importe de 300.000 euros para el año 2019. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio subvención 
entre la Comunidad de Madrid y Unión General de Trabajadores Madrid 
(UGT Madrid), para la realización de actuaciones que contribuyan a la 
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promoción del desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid y 
se autoriza un gasto por importe de 300.000 euros para el año 2019. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio subvención 
entre la Comunidad de Madrid y la Confederación Empresarial de Madrid 
CEIM-CEOE, para la realización de actuaciones que contribuyan a la 
promoción del desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid y 
se autoriza un gasto por importe de 600.000 euros para el año 2019. 

• 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 “Servicios de mantenimiento, evolución, desarrollo, prescripción y 
análisis de los sistemas de información de centros educativos y la oficina 
técnica de gestión y supervisión (RAICES 2.0) (2 Lotes)”, dividido en dos 
lotes, a favor de las empresas  Everis Spain, S.L.U. (Lote 1) y Emergya 
Ingeniería, S.L. (Lote 2), por un importe total de 5.435.955,17 euros, IVA 
incluido, y un plazo de ejecución de 24 meses. 

 

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
 

• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual n.º 
3 del Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón, para 
dotar a determinadas parcelas de una calificación urbanística acorde a su 
uso efectivo. 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba definitivamente 
la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Algete, 
para la reclasificación de los terrenos de las Lagunas del Soto de 
Mozanaque, a excluir del Área de Planeamiento Remitido APR-1. 

• Decreto por el que se establecen excepciones a las normas de la 
condicionalidad para la aplicación de purines en 2019 y, con carácter 
indefinido, para las aplicaciones de estiércoles en determinadas superficies 
agrícolas de la Comunidad de Madrid. 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la utilización, sin 
concierto, de los servicios de hospitalización y cuidados psiquiátricos de 
media, larga y breve estancia, terapias respiratorias domiciliarias y 
laboratorio clínico central, prestados por varios centros, durante el periodo 
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de octubre de 2018 a enero de 2019, por un importe de 16.083.505,90 
euros (IVA exento). 

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción, para el período de 1 de 
junio a 31 de diciembre de 2019, de la Cláusula Adicional Undécima al 
convenio suscrito entre el Servicio Madrileño de Salud y la Fundación 
Jiménez Díaz – Unión Temporal de Empresas para prestar asistencia 
sanitaria a pacientes beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid y se aprueba el gasto plurianual 
derivado de la misma por importe de 193.254.021,13 euros (IVA exento). 

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

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

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga de 14 contratos 
(1.194 plazas) derivados del Acuerdo marco del servicio público de 
atención residencial a personas mayores dependientes, modalidad 
financiación total y financiación parcial, año 2017, por un importe de 
37.839.144,28 euros, desde el 1 de junio de 2019 hasta el 31 de mayo de 
2021. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 6ª prórroga del contrato, de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Atención a personas con 
discapacidad intelectual, ligera y límite, con graves trastornos de conducta, 
en centro de día (23 plazas), adjudicado a la Fundación para la protección 
de personas con minusvalía (FUNPRODAMI), por importe de 781.478,36 
euros, desde el 3 de septiembre de 2019 hasta el 2 de septiembre de 
2021. 

 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio específico 
entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Cultura, Turismo y Deportes) 
y la Provincia Eclesiástica de Madrid, sobre el Patrimonio Histórico-Artístico 
de la Iglesia Católica y se autoriza un gasto por un importe de 2.035.000 
euros para el año 2019. 
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