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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
9 de julio de 2019 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se cesa a doña Engracia Hidalgo Tena como vocal 
del Consejo de Administración del Ente Público Canal de Isabel II.  
 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, por procedimiento 
negociado sin publicidad, por exclusividad, del arrendamiento sin opción a 
compra de seis equipos de cirugía robótica Da Vinci XI, con destino a seis 
hospitales del Servicio Madrileño de Salud, de la Consejería de Sanidad. 
*Acompaña al correspondiente de Sanidad.  
 
• Acuerdo por el que se establece el procedimiento de concesión directa de 
ayudas para incentivar la implantación de empresas industriales en los 
municipios de menos de 2.500 habitantes de la Comunidad de Madrid.  
 
• Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de 9 de octubre de 2018, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se 
establece el procedimiento de concesión directa de las ayudas para el 
fomento de la responsabilidad social y la conciliación laboral.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 2.000.000 euros, 
destinado a la segunda ampliación del crédito presupuestario disponible 
para el Programa de ayudas para el fomento de la responsabilidad social y 
la conciliación laboral en el año 2019.  
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
 

• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras del 
procedimiento de concesión directa de ayudas a los municipios de la 
Comunidad de Madrid de población de hasta 15.000 habitantes, para la 
redacción de instrumentos de planeamiento general, de desarrollo y sus 
modificaciones.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual (años 2019, 2020, 
2021 y 2022), por importe total de 2.080.750 euros, destinado a la 
concesión directa de ayudas a los municipios de la Comunidad de Madrid 
de hasta 15.000 habitantes, para la redacción de instrumentos de 
planeamiento general, de desarrollo y sus modificaciones.  
 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
negociado sin publicidad, por exclusividad, del arrendamiento sin opción a 
compra de seis equipos de cirugía robótica Da Vinci Xi, con destino a seis 
hospitales del Servicio Madrileño de Salud, y un gasto plurianual por un 
importe total de 24.045.120 euros (IVA incluido), distribuido en las 
anualidades de 2019 a 2027.  

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con criterio precio del contrato de “Suministro de combustible para los 
vehículos de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de 
Madrid (BESCAM) y de la Dirección General de Seguridad, Protección Civil 
y Formación (2 lotes)” y el gasto plurianual por importe de 874.440 euros, 
para los años 2019 y 2020.  

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por Acuerdo Marco, 
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del suministro 
de tubos de extracción de sangre por vacío (64 lotes), con destino a los 
hospitales del Servicio Madrileño de Salud, con un valor estimado de 
8.783.080,60 euros (IVA excluido), y un plazo de ejecución de 2 años 
prorrogables por otros dos.  

• 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 en el mes de abril 
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de 2019, por un importe de 5.773.306,03 euros (IVA exento).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios del Centro de 
Soporte a Usuarios de las Aplicaciones y Sistemas de Información de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, realizados por la 
empresa Accenture, S.L. durante los meses de febrero y marzo de 2019, 
por un importe de 762.486,66 euros (IVA incluido).  

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 26.229.292 euros, 

destinado a la convocatoria de subvenciones dirigidas a la realización de 
programas de interés general para atender fines de interés social, en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7% del rendimiento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2019.  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del Lote 3 del 
contrato del Servicio de Limpieza en cuarenta centros adscritos a la 
Agencia Madrileña de Atención Social (4 lotes), adjudicado a la entidad 
Interserve Facilities Services, S.A., por importe de 606.428,10 euros, desde 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 21.755,80 
euros, derivado de la participación de la Comunidad de Madrid en el VI 
Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida. “Atención 
integrada y centrada en la persona”, organizado por la Fundación Instituto 
Edad y Vida, el 23 y 24 de mayo de 2017.  

 
 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

• Decreto por el que se regula la organización, estructura y funcionamiento 
de la Inspección Educativa en la Comunidad de Madrid. 

• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica 

Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de Decreto del 
Consejo de Gobierno por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado medio correspondiente al 
título de Técnico en Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas 
Aeronáuticos.  

• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de Decreto del 
Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 81/2012, de 30 de 
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agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el plan de estudios del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al título de Técnico en Instalación y 
Amueblamiento.  
 

 
 
 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 

negociado sin publicidad, del contrato privado para el patrocinio de las 
rutas aéreas directas Madrid-Tokio y Madrid-Shanghai y viceversa 
operadas por la compañía aérea Iberia, durante el año 2019 y se autoriza 
un gasto por importe de 873.499 euros.  
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