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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
3 de septiembre de 2019 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

• Decreto 164/2019 por el que se nombra Secretario General del Consejo 
de Gobierno a don Fabio Pascua Mateo. 
 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• Decreto 167/2019 por el que se nombra Viceconsejera de Presupuestos, 
Patrimonio y Contratación a doña Victoria Alonso Márquez. 

• Decreto 168/2019 por el que se nombra Director General de Política 
Financiera y Tesorería a don Rodrigo Robledo Tobar. 

• Decreto 169/2019 por el que se nombra Director General de Tributos a 
don Miguel Povedano Molina. 

• Decreto 170/2019 por el que se nombra Director General de Patrimonio y 
Contratación a don Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-Baillière. 
 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 

 
• Decreto 172/2019 por el que se nombra Viceconsejera de Empleo a doña 
Eva María Blázquez Agudo. 

• Decreto 173/2019 por el que se nombra Director General de Economía y 
Competitividad a don Rodrigo Tilve Seoane. 

• Decreto 174/2019 por el que se nombra Director General de  Industria, 
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Energía y Minas a don David Valle Rodríguez. 

• Decreto 175/2019 por el que se nombra Directora General de Trabajo a 
doña María de Mingo Corral. 

• Decreto 176/2019 por el que se nombra Directora General de Formación 
a doña María de la O Olivera Fernández. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 

• Decreto 179/2019 por el que se nombra Comisionado del Gobierno para 
la Cañada Real Galiana a doña Ángeles Pedraza Portero. 

• Decreto 180/2019 por el que se nombra Director de Área Económica y de 
Promoción y Rehabilitación de la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid a don José Antonio Martínez Páramo. 

 
 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIOY SOSTENIBILIDAD 
 

• Decreto 181/2019 por el que se nombra Viceconsejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a don Mariano 
González Sáez. 

• Decreto 182/2019 por el que se nombra Director General de 
Sostenibilidad y Cambio Climático a don Jaime Sánchez Gallego. 

• Decreto 183/2019 por el que se nombra Director General de Suelo a don 
Juan José de Gracia Gonzalo. 

 
 

SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por Acuerdo Marco, 
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del suministro 
de implantes cocleares (2 lotes), con destino a los hospitales dependientes 
del Servicio Madrileño de Salud, con un valor estimado de 13.568.299,64 
euros (IVA excluido), y un plazo de ejecución de 2 años prorrogables por 
otros dos.  

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por Acuerdo Marco, 
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del suministro 

mailto:comunicacion@madrid.org
www.comunidad.madrid


 

Dirección General de Medios de Comunicación  - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 

comunicacion@madrid.org  -  www.comunidad.madrid         facebook.com/comunidadmadrid         twitter.com/comunidadmadrid 

 

de medicamentos con principio activo SOMATROPINA (incluidos los 
dispositivos, inyectores y agujas necesarios para su administración), 3 
lotes, con destino a los hospitales del Servicio Madrileño de Salud, con un 
valor estimado de 14.765.438,40 euros (IVA excluido), y un plazo de 
ejecución de 2 años, prorrogables por otros dos. 

• Decreto 189/2019 por el que se nombra Viceconsejero de Humanización 
Sanitaria a don José María Antón García. 

• Decreto 190/2019 por el que se nombra Directora General de 
Humanización y Atención al Paciente a doña Ana Dávila-Ponce de León 
Municio. 

• Decreto 191/2019 por el que se nombra Directora General de Inspección 
y Ordenación Sanitaria a doña Elena Mantilla García. 

• Decreto 192/2019 por el que se nombra Directora General de 
Investigación, Docencia y Documentación a doña Teresa Chavarría 
Giménez. 

• Decreto 193/2019 por el que se nombra Director General de Gestión 
Económico-Financiera y Farmacia del Servicio Madrileño de Salud a don 
Rafael Antonio Barberá de la Torre. 

• Decreto 194/2019 por el que se nombra Directora General de Sistemas 
de Información y Equipamientos Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud 
a doña Mª Luz de los Mártires Almingol. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de servicios de “Mantenimiento integral y conducción de las 
instalaciones e infraestructuras del Hospital Universitario de Fuenlabrada y 
CEP El Arroyo”, a favor de la empresa Eiffage Energía, S.L.U., por un 
importe total de 3.610.000,01 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución 
de 48 meses.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios y tramitación urgente, del 
contrato de servicios de “Transporte de recogida de muestras para 
analíticas, servicio de carga transporte de material y mensajería de los 
centros sanitarios de atención primaria dependientes del Servicio 
Madrileño de Salud” (2 lotes), a favor de la empresa Gestión, Transportes y 
Distribución Mensajeros, S.L., por un importe total de 3.541.367,60 euros 
(IVA incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses. 

 
 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 8 contratos (451 plazas) 
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derivados del Acuerdo marco que fija las condiciones a que habrán de 
ajustarse los contratos de servicios de “atención a personas adultas con 
discapacidad física en centro residencial con atención diurna” y un gasto 
de 39.945.758,17 euros, desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de 
septiembre de 2021.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 18 contratos (222 
plazas) derivados del Acuerdo marco que fija las condiciones a que habrán 
de ajustarse los contratos de servicios de “atención a personas adultas con 
discapacidad intelectual en vivienda comunitaria” y un gasto de 
8.210.691,42 euros, desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de 
septiembre de 2021.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de 
504.731,87 euros, para financiar el encargo de gestión a la empresa 
Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) para el 
apoyo a la gestión de subvenciones destinadas a la realización de 
programas de interés general para atender a las personas en situación de 
pobreza y exclusión 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 los años 2019 y 2020. 

• Decreto 196/2019 por el que se nombra Directora General de Atención al 
Mayor y a la Dependencia a doña Begoña Cortés Ruíz. 

• Decreto 197/2019 por el que se nombra Directora General de Igualdad a 
doña María del Carmen Rodríguez García. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de servicios: “Gestión del centro de atención a personas mayores 
(Residencia y Centro de Día) Las Vegas de Ciempozuelos (Madrid)”, a 
favor de la Ute Albertia Servicios Sociosanitarios, S.A. – Fundación Ramón 
Rey Ardid, por un importe de 5.353.042,57 euros y un plazo de ejecución 
de 3 años.  

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
contratación de la obra de estabilización de la fachada sur del casetón de 
la escalera del Centro de Convivencia, Alojamiento y Atención Social 
Mensajeros de la Paz, situado en la calle Cabo de Tarifa, nº 2, de Madrid, 
por un importe estimado de 20.024,17 euros y un plazo estimado de 
ejecución de 1 mes. 

 
 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se propone el cese y nombramiento de vocales, en 
representación de la Comunidad de Madrid, en el Consejo de 
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Administración de la Empresa Pública Centro de Transportes de Coslada, 
S.A. 

• Decreto 198/2019 por el que se nombra Director General de 
Infraestructuras a don Miguel Núñez Fernández. 

• Informe sobre la Junta General Extraordinaria de la Empresa “Metro de 
Madrid, S.A.”, para el cese y nombramiento de Consejeros de la Sociedad. 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

• Decreto 199/2019 por el que se nombra Director de Área Territorial 
Madrid-Sur a don Miguel Ángel  Mangas Ortigosa. 

• Decreto 200/2019 por el que se nombra Director General Educación 
Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial a don José María 
Rodríguez Jiménez. 

• Informe del Consejero de Educación y Juventud, sobre el inicio del curso 
2019-2020. 

 
 
CONSEJERÍA DE CIENCIA, UNIVERSIDADES E 
INNOVACIÓN 
 

• Decreto 201/2019 por el que se nombra  Secretaria General Técnica de 
la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación a doña Natalia 
Romero Frigols.  

 
 
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 
 

• Decreto 203/2019 por el que se nombra Director General de Turismo a 
don José Ramón Castiñeira Sobrido. 

• Decreto 204/2019 por el que se nombra Secretaría General Técnica a 
doña María José Barrero García. 
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