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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
13 de marzo de 2018 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Canal de 
Isabel II, S.A. del contrato titulado “Servicios de explotación y mantenimiento de 
las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales del Grupo Cuenca 
Guadarrama”, a la empresa “Acciona agua, S.A.”, por un importe de 
23.937.331,67 euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución de cuatro años.  
 
 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 
•  

 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 
•  

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a los servicios de 
mantenimiento y soporte de las aplicaciones informáticas HP-HIS1 Y HP-HCIS 
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instaladas en los centros asistenciales del Servicio Madrileño de Salud, 
realizados por la empresa IT Corporate Solutions Spain, S.L., durante el mes 
de noviembre de 2017, por un importe de 190.544,35 euros (IVA incluido).  

  

 

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 

• Acuerdo por el que autoriza un gasto por importe de 400.000 euros, 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y madres 
sin recursos con hijos de cero a tres años y al mantenimiento de una red de 
apoyo, para el año 2018. 

• Acuerdo por el que se autoriza la resolución de los lotes 1 y 2 del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento Residencial de 
Menores Extranjeros No Acompañados. 27 plazas (3 Lotes), adjudicados a la 
Asociación Dianova España. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 3.190.751,50 euros 
como aportación en 2018 al fondo patrimonial de la Agencia Madrileña para la 
Tutela de Adultos.  

• Decreto por el que se cesa como director general de Servicios Sociales e 
Integración Social a Don Pablo Gómez-Tavira. 

• Nombramiento como directora general de Servicios Sociales e Integración 
Social a Doña Encarnación Rivero Flor. 

 

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se declara la tramitación urgente del proyecto de decreto 
por el que se ordenan las enseñanzas de idiomas de régimen especial y se 
establecen los currículos de los niveles básico, intermedio y avanzado en la 
Comunidad de Madrid.   

• Decreto por el que se nombra Rector de la Universidad de Alcalá a don José 
Vicente Saz Pérez.  
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 CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 

  

• Decreto por el que se regulan los procedimientos de adjudicación y cambio 
de viviendas vinculadas a operaciones de realojo de poblados chabolistas.  

 

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

•  
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