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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
17 de diciembre de 2019 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 

 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
“Servicio de administración y mantenimiento de los sistemas de 
información y comunicaciones soporte del servicio 112, de la Comunidad 
de Madrid”, por la empresa TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 
INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A., durante los días 
1 al 3 de abril de 2019 ambos inclusive, por importe de 13.443,72 euros.  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
“Servicio de administración y mantenimiento de los sistemas de 
información y comunicaciones soporte del servicio 112, de la Comunidad 
de Madrid”, por la empresa TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 
INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A., durante los 
meses de octubre 2018 hasta marzo 2019, inclusive, por importe de 
806.622,41 euros.  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 125.746,54 euros derivado 
de la prestación del servicio de vigilancia en las instalaciones del Instituto 
de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE), realizado por 
la empresa SURESTE SEGURIDAD, S.L., correspondiente al periodo 
comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y el 1 de octubre de 2019. 

 • Informe por el que se da traslado de la presentación de denuncia ante la 
Fiscalía Superior de Madrid por parte del Consejero de Justicia, Interior y 
Víctimas y del Consejero de Vivienda y Administración Local, sobre 
determinados hechos que pueden revestir carácter de delito y que son 
lesivos para bienes y derechos de la comunidad, y de los que han tenido 
conocimiento en el ámbito de sus competencias.  
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por importe de 
126.242.000 euros en el subconcepto 27004 “Material quirúrgico, 
asistencial y de curas” del programa 312A “Atención Hospitalaria”.  

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la segunda prórroga de la 
encomienda a la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad 
Anónima, Sociedades Mercantiles Estatales y Medios Propios 
(TRAGSATEC) denominada “Apoyo Técnico para la valorización de los 
usos no forestales en los montes de utilidad pública de la Comunidad de 
Madrid y su defensa patrimonial. Años 2020-2021”, de la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.  

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la celebración de los convenios a 
suscribir con la Universidad Politécnica de Madrid, en ejecución de la 
sentencia judicial firme dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el procedimiento ordinario 378/2014, de la Consejería de 
Ciencia, Universidades e Innovación. 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por 
importe de 11.000.000 euros, destinado a financiar la convocatoria de 
subvenciones del Programa de Empleo para municipios rurales de la 
Comunidad de Madrid, en el año 2020.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por 
importe de 1.000.000 euros, para financiar el Programa de abono de 
cuotas a la Seguridad Social a los perceptores de la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago único en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid en el año 2020.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por 
importe de 5.640.000 euros, para financiar la convocatoria de ayudas para 
el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de 
exclusión social, mediante itinerarios de inserción, en colaboración con 
empresas de inserción y entidades sin ánimo de lucro en el año 2020.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por 
importe de 16.000.000 euros, destinado a financiar la convocatoria de 
subvenciones del Programa de cualificación profesional para personas 
desempleadas de larga duración mayores de 30 años, en el año 2020.  
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• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por 
importe de 23.000.000 euros, destinado a financiar la convocatoria de 
subvenciones del Programa de reactivación profesional para personas 
desempleadas de larga duración mayores de 30 años, en el año 2020.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por 
importe de 2.000.000 euros, para financiar el Programa de subvenciones 
para el fomento del emprendimiento colectivo en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid en el año 2020.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada, por 
importe de 7.500.000 euros para financiar la concesión directa de 
subvenciones del Programa de incentivos a la contratación de jóvenes 
inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, en el año 2020.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada, por 
importe de 1.000.000 euros, para financiar el Programa de ayudas para el 
fomento de la responsabilidad social y la conciliación laboral en el año 
2020.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada por 
importe de 500.000 euros, para financiar el Programa Impulsa para 
Autónomos en dificultades en el año 2020.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por 
importe de 1.700.000 euros, destinado a financiar la concesión de ayudas 
a proyectos de inversión para la modernización e innovación de las pymes 
comerciales de la Comunidad de Madrid, para el año 2020.  
 

 
 
 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto para aplicar al presupuesto de la 
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid el embargo 
ejecutado en virtud de la diligencia de embargo de fecha 19 de septiembre 
de 2019, del Juzgado número 54 de Madrid, (Auto y Decreto de ejecución 
de fecha 14 de mayo de 2019) por un importe total de 893.672,22 euros.  
 

 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 
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• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de la segunda prórroga 
de la encomienda a la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad 
Anónima, Sociedades Mercantiles Estatales y Medios Propios 
(TRAGSATEC) denominada “Apoyo Técnico para la valorización de los 
usos no forestales en los montes de utilidad pública de la Comunidad de 
Madrid y su defensa patrimonial. Años 2020-2021”, por importe de 
221.370,24 euros para los ejercicios 2020 y 2021.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada, por 
importe de 900.000 euros, destinado a financiar la convocatoria, para el 
año 2020, de las ayudas para las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganaderas, cofinanciables por fondos europeos y por la Administración 
General del Estado.  

• Acuerdo por el que se aprueba la desafectación de 2.490 m2 de terrenos 
de la vía pecuaria “Vereda Carpetana” en el término municipal de Loeches, 
para su posterior permuta, en virtud de lo establecido en la ley 8/1998, de 
15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.  

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Mancomunidad Valle Norte del Lozoya para la 
gestión de los residuos urbanos, así como el gasto correspondiente por 
importe de 2.577.675,47 euros, para el año 2019.  
 

 

 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de los servicios de 
mantenimiento y soporte de las aplicaciones informáticas HP-HIS1 y HP-
HCIS instaladas en los centros asistenciales del Servicio Madrileño de 
Salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid realizados 
por la empresa DXC TECHNOLOGY SERVICIOS SPAIN, S.L.U, en el 
periodo de julio a septiembre de 2019 por un importe de 1.646.153,40 
euros (IVA incluido).  

• 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, durante los meses de 
septiembre y octubre de 2019, por importe de 130.923,34 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” 
con la empresa Ática Servicios de Salud, S.L.P., correspondiente a los 
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meses de septiembre y octubre de 2019, por importe de 154.814,84 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, durante los meses de 
septiembre y octubre de 2019, por importe de 65.884 euros (IVA exento).  

• 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 a los meses de septiembre y octubre de 
2019, por importe de 207.821,24 euros (IVA exento).  

• Acuerdo por el que se convalida la omisión de fiscalización del 
compromiso del gasto correspondiente a la adjudicación del contrato de 
servicios para la realización y lectura de mamografías y pruebas 
complementarias en equipos digitales fijos, en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid y de referencia P.R. 9/2018 Mamografías Digitales por importe 
de 781.791 euros (IVA exento).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la utilización, sin 
concierto, de los servicios de hospitalización y cuidados psiquiátricos de 
media y larga estancia prestados por varios centros,  en los meses de 
agosto y septiembre de 2019, por un importe de 2.798.396,77 euros (IVA 
exento).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la utilización, sin 
concierto, de los servicios de terapias respiratorias domiciliarias, prestados 
por las empresas Air Liquide Healthcare España S.L. y Oximesa, S.L.  en 
el mes de septiembre de 2019, por un importe de 2.526.707,52 euros (IVA 
exento).  

• 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 a los meses de septiembre y octubre de 2019, 
por importe de 146.393,80 euros (IVA exento).  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del ‘Convenio de ayuda 
humanitaria entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de 
Sanidad, y la asociación Médicos del Mundo, para el apoyo a la 
financiación del proyecto denominado: “mejora de la salud y bienestar de la 
población del distrito de Bor, Estado de Jonglei, Sudán del Sur”, a ejecutar 
por la citada asociación’, por un importe de 30.583,66 euros, que se 
imputará al subconcepto 48005 del programa 311O de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid 2019.  
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 72.422,40 
euros, derivado de la prestación del servicio de acogimiento residencial de 
12 menores, atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, 
Familias y Natalidad, por la entidad Asociación Franciscana de Apoyo 
Social (AFAS), entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2019.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 529.257,89 

euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual en vivienda comunitaria, por diversas 
entidades, durante el mes de septiembre de 2019.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 111.124,50 
euros, derivado de la prestación del servicio: Oficina de vida independiente 
de la Comunidad de Madrid, por la Asociación de parapléjicos y personas 
con gran discapacidad física de la Comunidad de Madrid, (ASPAYM-
Madrid), durante el mes de agosto de 2019.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 63.148,42 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual en el centro residencial y ocupacional 
de Colmenar de Oreja, por la entidad Clece S.A., durante el mes de 
septiembre de 2019.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 63.812,71 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual en el centro residencial y ocupacional 
de Colmenar de Oreja, por la entidad Clece S.A., durante el mes de 
octubre de 2019.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato del Servicio de intérpretes de 
lengua de signos española para atención de personas sordas o con 
discapacidad auditiva, y su gasto por importe de 1.126.026 euros, desde el 
1 de junio de 2020 hasta el 31 de mayo de 2023.  
 

 

 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio Regional de Transportes 
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Públicos Regulares de Madrid a efectuar un gasto dentro del expediente de 
restablecimiento del equilibrio económico financiero parcial en el contrato 
de concesión denominado “Construcción y explotación del tramo Barajas-
Nuevo Edificio Terminal T4 de la Línea 8 de Metro de Madrid” como 
consecuencia de la pérdida de viajeros sufrida durante el año 2018 debido 
al funcionamiento del servicio de autobuses denominado “Línea Exprés 
Aeropuerto” por un importe de 369.930,55 euros (IVA incluido) así como la 
aprobación del gasto presupuestario correspondiente por importe de 
305.727,73 euros (IVA no incluido) a favor de la sociedad concesionaria, 
Metro Barajas S.A.  

• Acuerdo de por el que se autoriza el gasto para la suscripción de la 
prórroga del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la renovación de la 
utilización de los títulos de abono transporte del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid en los desplazamientos entre ambas comunidades 
por importe de 1.915.788,04 euros para el año 2020.  
 

• Decreto por el que cesa don Santiago Ruedas Arteaga, como Secretario  
General de la Dirección-Gerencia del Consorcio Regional de Transportes 
Públicos Regulares de Madrid.  

• Decreto por el que se nombra Secretario General de la Dirección-
Gerencia del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de 
Madrid a don Pablo Bodega Herráez.  

• Decreto por el que se nombra Director de Planificación Estratégica y 
Explotación de la Dirección-Gerencia del Consorcio Regional de 
Transportes Públicos Regulares de Madrid a don Francisco Javier Gómez 
López.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., para las obras de instalación de climatización en 
talleres centrales de Metro de Madrid por un importe total de 3.622.388,76 
euros (IVA incluido), adjudicado a la empresa GRUPO RENDER 
INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJE S.L. y una duración del contrato 
de 7 meses.  

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 510.623,34 euros 
en ejecución de la sentencia judicial firme dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, recaída en el procedimiento 971/2017, a favor de la 
empresa “Edificio Doctor Fleming Móstoles, S.L.”  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la factura del 
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mes de octubre de 2019, por un importe total de 183.067,54 euros, por los 
servicios de atención educativa de los alumnos con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad  auditiva escolarizados en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de los intérpretes de 
lengua de signos española, prestados por la empresa EULEN Servicios 
Sociosanitarios, S.A.  

 

 

CONSEJERÍA DE CIENCIA Y UNIVERSIDADES 

 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los convenios a suscribir 
con la Universidad Politécnica de Madrid, en ejecución de la sentencia 
judicial firme dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el 
procedimiento ordinario 378/2014, y se aprueba un gasto plurianual de 
58.455.972,78 euros destinado a tal fin.  

 

 
 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada por 
importe de 300.000 euros, con destino a la Orden por la que se convocan 
ayudas a empresas para la producción de cortometrajes en el año 2020.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada por 
importe de 2.350.000 euros, con destino a la Orden por la que se convocan 
ayudas a empresas para realizar actividades de teatro y danza en el año 
2020.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada por 
importe de 300.000 euros, con destino a la Orden por la que se convocan 
ayudas a empresas productoras cinematográficas para la promoción de 
largometrajes en el año 2020.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada por 
importe de 450.000 euros, con destino a la Orden por la que se convocan 
ayudas a empresas para realizar proyectos de música en el año 2020.  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto por importe de 670.976,60 
euros, derivado de la realización por la empresa CLECE, S.A., de los 
servicios necesarios para el funcionamiento de los centros: Centro Cultural 
"Paco Rabal", Centro Cultural "Pilar Miró", Centro Comarcal de 
Humanidades "Cardenal Gonzaga" Sierra Norte, y Teatro "Real Coliseo 
Carlos III", durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
primeros días de julio de 2019.  
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• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto, 
con pluralidad de criterios, de la programación, organización y ejecución 
del conjunto de actividades encuadradas en la Noche de los Libros 2020 y 
se autoriza un gasto plurianual correspondiente al ejercicio 2020, por 
importe de 290.000 euros.  
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