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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
10 de septiembre de 2019 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

• Acuerdo por el que se nombran representantes de la Comunidad de 
Madrid en los órganos de gobierno de la Institución Ferial de Madrid 
(IFEMA). 

• Acuerdo por el que se concede a título póstumo la medalla de la 
Comunidad de Madrid, en su categoría Oro, a doña Blanca Fernández 
Ochoa.  

• Acuerdo por el que cesan doña Rosalía Gonzalo López, don Gregorio 
Moreno López, don Antonio López Porto, don Ángel Rafael Herraiz 
Lersundi, doña María Consolación Pérez Esteban y don Miguel Ángel 
García Martín como vocales del Consejo de Administración del Consorcio 
Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, en representación 
de la Comunidad de Madrid.  

• Acuerdo por el que se nombra a don Ángel Garrido García, don Miguel 
Ángel García Martín, doña María Consolación Pérez Esteban, doña María 
Teresa Barcons Marqués, don Miguel Núñez Fernández, don Javier Abajo 
Dávila y doña Mª Victoria Alonso Márquez vocales del Consejo de 
Administración del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares 
de Madrid, en representación de la Comunidad de Madrid.  

• Decreto por el que cesa, don Manuel Ángel Fernández Mateo, como 
Director Gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de 
Madrid. 

• Decreto por el que se nombra Director Gerente del Centro de Asuntos 

Taurinos de la Comunidad de Madrid a Miguel Abellán Hernando.   
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VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, 
TRANSPORTES Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

 
• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia de las 
obras de desamiantado de la sede del Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid (BOCM) en el edificio de la calle Valportillo primera 9, de 
Alcobendas.  
 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 
 

• Decreto por el que se nombra Gerente del Organismo Autónomo Madrid 
112 a doña María de los Ángeles Pedraza Portero. 

 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• Decreto por el que se nombra Viceconsejero de Hacienda a don José 
Ramón Menéndez Aquino. 

• Decreto por el que se nombra Director General de Recursos Humanos a 
don Armando Resino Sabater. 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 

 
• Acuerdo por el que se designan representantes de la Comunidad de 
Madrid en el Consejo de Administración de Avalmadrid, Sociedad de 
Garantía Recíproca. 

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

con pluralidad de criterios, del servicio “Contratación de cursos de 
formación profesional para el empleo en el Centro de Formación 
Profesional para el Empleo en Administración, Seguros y Finanzas (CRN 
Fuencarral) (11 lotes) y el gasto plurianual correspondiente para los años 
2019 a 2021, por importe de 3.060.684 euros.  

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del servicio “Contratación de cursos de 
formación profesional para el empleo en el Centro de Formación 
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Profesional para el Empleo en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CRN Getafe) (23 lotes)” y el gasto plurianual 
correspondiente para los años 2019 a 2021, por importe de 6.803.111 
euros.  

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del servicio “Contratación de cursos de 
formación profesional para el empleo en el Centro de Formación 
Profesional para el Empleo en Electricidad, Electrónica y Aeronáutica (CRN 
Leganés) (11 lotes)”, y el gasto plurianual correspondiente para los años 
2019 a 2021, por importe de 2.494.434 euros.  

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del servicio “Contratación de cursos de 
formación profesional para el empleo en el Centro de Formación 
Profesional para el Empleo en Tecnologías del Frío y la Climatización 
(CRN Moratalaz) (10 lotes)” y el gasto plurianual correspondiente para los 
años 2019 a 2021, por importe de 2.281.130 euros.  

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del servicio "Contratación de cursos de 
formación profesional para el empleo en el Centro de Formación 
Profesional para el Empleo en Edificación y Obra Civil (CRN Paracuellos) 
(10 lotes)" y el gasto plurianual correspondiente para los años 2019 a 
2021, por importe de 2.251.271 euros.  

• Decreto por el que cesa don José María Díaz Zabala como Director 
General del Servicio Público de Empleo. 

• Decreto el que cesa doña María José Pérez-Cejuela Revuelta como 
Directora General de Comercio y Consumo.  

• Decreto por el que se nombra Secretario General Técnico  de la 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad a don Ignacio Gutiérrez 
Llano.   

• Decreto por el que se nombra Director General del Servicio Público de 

Empleo a don Ignacio Niño Pérez.   

• Decreto por el que se nombra Directora General de Comercio y Consumo 
a doña Marta Nieto Novo.  

• Decreto por el que se nombra Directora General de Autónomos a doña 
Almudena Moreno Hernández. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 

• Acuerdo por el que se procede a la corrección de error material del 
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Decreto 119/2019, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que 
se nombra Comisionado del Gobierno para la Revitalización de Municipios 
Rurales. 

• Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid a contratar mediante procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios el contrato denominado: “Elaboración de proyecto 
básico, trabajos complementarios, proyecto de ejecución, dirección de 
obras y de ejecución de obra para la construcción de viviendas VPPA (2 
lotes), en las parcelas 1.30D y 3.6A en el distrito de Villa de Vallecas, 
Madrid”, por un importe de 1.174.537,77 euros, IVA incluido, así como el 
gasto presupuestario plurianual correspondiente para los años 2019, 2020 
y 2021 cuyo importe asciende a 1.095.038,06 euros.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 1.136.190 euros 
(IVA incluido) para los años 2019, 2020 y 2021 para la prórroga del 
contrato de “Servicio de información y asistencia directa y diferida al 
ciudadano en materia de vivienda y rehabilitación”  suscrito con la empresa 
TELECYL, S.A., por un plazo de 2 años (del 28 de octubre de 2019 al 27 
de octubre de 2021).  

• Decreto por el que cesa don Francisco Javier Carmena Lozano como 
Secretario General de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de 
Madrid. 

• Decreto por el que cesa doña Isabel Pinilla Albarrán, como Directora-

Gerente de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.   

• Decreto por el que se nombra Director-Gerente de la Agencia de la 
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a don Jorge Urrecho Corrales. 

• Decreto por el que cesa doña Ángeles Pedraza Portero como 
Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada 
Real Galiana. 

 

 
 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIOY SOSTENIBILIDAD 
 

• Acuerdo por el que se nombra presidenta del Ente Público Canal de 
Isabel II a doña Paloma Martín Martín. 

• Acuerdo por el que se cesan y nombran Vocales del Consejo de 
Administración del Ente Público Canal de Isabel II. 

• Acuerdo  por el que se autoriza un gasto por importe de 628.787,47 
euros, en cumplimiento del Auto de 10 de enero de 2019, de la Sección de 
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Ejecuciones y Extensiones de Efectos de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ejecución de 
títulos judiciales 520/2017, P.O. 416/2008), en concepto de indemnización 
por imposibilidad material de ejecutar el derecho de reversión.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 269.640 euros, destinado a 
financiar la subvención nominativa a favor del Comité de Agricultura 
Ecológica de la Comunidad de Madrid, correspondiente al año 2019.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 459.775 euros, destinado a 
financiar la subvención nominativa a favor del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen “Vinos de Madrid”, correspondiente al año 2019.  

 

 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los contratos derivados 
del Acuerdo Marco para la selección de suministradores de vacunas frente 
a la gripe estacional para determinados órganos de contratación de la 
Administración General de Estado, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
las Ciudades de Ceuta y Melilla y varias Comunidades autónomas (dos 
lotes), para la campaña 2019-2020 y se autoriza un gasto plurianual de 
4.716.400 euros (IVA incluido).  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los contratos derivados 
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 el último trimestre de 2019 y los años 2020 
y 2021, de los siguientes lotes: nº 7 “Vacuna frente a hepatitis B para edad 
pediátrica”, nº 10 “Vacuna frente a hepatitis A para edad pediátrica”, nº 11 
“Vacuna frente a hepatitis A para adultos” y nº 16 “Vacuna frente a virus del 
Papiloma Humano (VPH)”, y se autoriza un gasto plurianual de 
10.437.269,23 euros (IVA incluido).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio “Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y 
derivación a tratamiento” por Madrid Positivo-Centro Español de 
Solidaridad UTE, correspondiente al mes de junio de 2019, por importe de 
103.910,62 euros (IVA incluido).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio “Centro para la prevención y tratamiento sanitario de las 
adicciones en adolescentes y jóvenes” por la Asociación Punto Omega 
correspondiente al mes de junio de 2019, por importe de 48.746,70 euros 
(IVA exento).  
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• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de 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 abril a junio de 2019, por 
un importe de 1.257.218,26 euros (IVA incluido).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio” Centro residencial de tratamiento de drogodependientes (20 
plazas ingreso, 20 plazas centro de día” por la entidad Centro Español de 
Solidaridad, correspondiente al mes de junio de 2019, por importe de 
73.196,90 euros (IVA exento).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio "Centros de Atención Integral a Drogodependientes (CAID) lote 1”, 
por la empresa Grupo de Expertos en Terapia y Rehabilitación, S.A., en el 
mes de junio de 2019, por importe de 83.023,98 euros (IVA exento).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio "Centros de Atención Integral a Drogodependientes (CAID) lote 2”, 
por la entidad Centro Español de Solidaridad, en el mes de junio de 2019, 
por importe de 65.461,67 euros (IVA exento).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio "Centros de Atención Integral a Drogodependientes (CAID) lote 3”, 
por la empresa Ática Servicios de Salud, S.L.P, en el mes de junio de 
2019, por importe de 77.407,42 euros (IVA exento).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio "Centros de Atención Integral a Drogodependientes (CAID) lote 4”, 
por la entidad Centro Español de Solidaridad, en el mes de junio de 2019, 
por importe de 32.942 EUROS (IVA exento).  

• Decreto por el que se nombra Secretario General Técnico de la 
Consejería de Sanidad a don Francisco Javier Carmena Lozano.   

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del Acuerdo marco que fija las condiciones 
a que habrán de ajustarse los contratos de servicios de “acogimiento 
residencial de menores extranjeros no acompañados atendidos con cargo 
a la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad (120 plazas)” con 
un valor estimado de 24.648.019,20 euros y un plazo de ejecución de dos 
años. 

• Decreto por el que cesa doña Encarnación Rivero Flor, como Directora  
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General de Servicios Sociales e Integración Social. 

• Decreto por el que se nombra Directora General de Atención a Personas 
con Discapacidad a doña Mª del Pilar López González. 

• Decreto por el que se nombra Directora General de Servicios Sociales e 
Innovación Social a doña Gema Gallardo Pérez. 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
contratación del servicio de acogimiento residencial temporal de menores 
extranjeros no acompañados, de 13 a 17 años (26 plazas), por un importe 
estimado de 599.349,40 euros y un plazo estimado desde el 1 de 
septiembre hasta, como máximo, el 31 de diciembre de 2019. 

 

 

 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 6.737.909,79 euros para el 
cumplimiento del Auto de 3 de abril de 2019 de ejecución provisional de la 
Sentencia de 10 de mayo de 2018 dictada en el Procedimiento Ordinario 
843/2016 por el Juzgado de Primera Instancia nº 47 de Madrid, mediante la 
consignación judicial de dicho importe en concepto de principal e intereses 
a favor de la UTE ejecutante, UTE CORSAN CORVIAN CONSTRUCCION 
SA Y COMSA SA (UTE LOECHES). 

• Acuerdo por el que cesa doña Rosalía Gonzalo López, como Presidenta 
del Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes 
Públicos Regulares de Madrid.  

• Acuerdo por el que se nombra Presidente del Consejo de Administración 
del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid a 
don Ángel Garrido García.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
METRO DE MADRID, S.A., para el Servicio de mantenimiento integral del 
sistema de video de estaciones de Metro de Madrid, por un importe total de 
5.207.510,30 euros (I.V.A. incluido) ), ADJUDICADO A LA U.T.E. 
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. - MEGA 2 SEGURIDAD S.L.  y 
una duración del contrato de 4 años.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
METRO DE MADRID, S.A., de un acuerdo marco para los servicios de 
instalación y modernización de sistemas de control de estaciones y 
seguridad, en favor de varias empresas, por un valor estimado de 
2.950.000 euros (IVA no incluido)  y una duración del contrato de 36 
meses.  
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• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
METRO DE MADRID S.A., para el servicio de soporte de reparaciones en 
escaleras mecánicas mantenidas por METRO DE MADRID S.A., 
adjudicado a las empresas THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. (lote 
1) y KONE ELVADORES, S.A. (lote 2), por un importe total de 
3.296.207,58 euros (IVA incluido) y una duración del contrato de 3 años.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
METRO DE MADRID, S.A., para el servicio de vigilancia y seguridad en 
recintos, dependencias y edificios singulares de METRO DE MADRID, 
S.A., adjudicado a SEGURISA, SERVICIOS INTEGRALES DE 
SEGURIDAD, S.A., (lote 1), por un importe total de 31.734.402,80 euros 
(IVA incluido) y una duración del contrato de 4 años.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., para el suministro de bandajes de rueda elástica 
para los vehículos de material móvil de la serie 9000, adjudicado a la 
empresa GUTEHOFFNUNGSHÜTTE RADSATZ GMBH por un importe 
total de 2.556.488,00 euros (I.V.A. incluido) y una duración del contrato de 
24 meses.  

 

 

CONSEJERÍA DE CIENCIA, UNIVERSIDADES E 
INNOVACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se dispone el cese de don Pedro Pablo Hernández 
Montero como vocal del Consejo Social de la Universidad Politécnica de 
Madrid, en representación de los intereses sociales, y el nombramiento, en 
su sustitución de don Juan Antonio Gil Franco.  

• Acuerdo por el que se dispone el cese de don Dámaso López García 
como vocal del Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, 
en representación de los profesores-doctores, y el nombramiento, en su 
sustitución, de don José Joaquín Caerols Pérez.  

• Decreto por el que se nombra Directora General de Universidades y 
Enseñanzas Artísticas Superiores a doña Sara Gómez Martín. 

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 
 

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural la pintura titulada 
"San Francisco", atribuida a Francisco de Zurbarán. 
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