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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
17 de abril de 2018 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto que la Agencia de Vivienda Social 
debe efectuar para el cumplimiento del convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid, a través de la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, para el realojamiento y la 
integración social de las familias de la Cañada Real Galiana, sector 6, tramo 
entre la incineradora de Valdemingomez y el final del término municipal de 
Madrid con Getafe, cuyo importe presupuestario asciende a 9.000.000 euros.  
 

• Decreto por el que se aprueban las tarifas máximas de los servicios de 
aducción, distribución, alcantarillado, depuración y reutilización del agua en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid.  

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 
• Acuerdo por el que se designa representante de la Comunidad de Madrid en el 
patronato de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid. 

 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 3.000.000 euros, para 
financiar en el año 2018 las ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional para el apoyo a la puesta en marcha por las pymes 
industriales madrileñas de proyectos de industria 4.0, dentro del Programa 
Operativo de la Comunidad de Madrid para el periodo 2014-2020.  
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 
•  Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual (2018, 2019 y 2020), por 
importe total de 1.114.350 euros, destinado a la convocatoria para el año 2018 
de subvenciones 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. 
 

•  Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 2.684.000 euros, 
destinado a la convocatoria de subvenciones para el año 2018, dirigidas a los 
municipios de la Sierra Norte de Madrid para la dotación de infraestructuras 
básicas. 
 

• Acuerdo por el que se inadmite la solicitud de declaración de nulidad 
presentada por D. José Carlos Martínez Larriba, en representación de la entidad 
Inmobilizados y Gestiones, S.L., contra el Plan Parcial de Ordenación del Sector 
3 “La Solana”, de San Lorenzo de El Escorial, aprobado definitivamente por 
Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid de 5 de 
mayo de 1987. 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual de gestión de subvenciones para 
gastos corrientes 2018, en desarrollo del Programa De Inversión Regional 2016-
2019 y se autoriza un gasto de 29.892.591,92 euros para su ejecución.  
 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se aprueba el Plan Estratégico de Salud Mental de la 
Comunidad de Madrid 2018-2020. 

 
• Decreto por el que se autoriza la constitución de la Fundación para la 
Investigación e Innovación Biomédica del H.U. Infanta Leonor y H.U. del 
Sureste. 
 

• Decreto por el que se autoriza la constitución de una Fundación para la 
Investigación e Innovación Biomédica del H.U. Infanta Sofía y del H.U. del 
Henares.  
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 5.975.000 euros 
destinado a la convocatoria de ayudas económicas para apoyar el acogimiento 
familiar de menores en el ámbito de la Comunidad de Madrid durante el año 
2018. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 454.400 euros, 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro en 
concepto de mantenimiento de centros y servicios para la atención social 
especializada a personas con enfermedad mental grave y duradera, durante el 
año 2018. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.150.000 euros 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro, en 
concepto de mantenimiento de centros de atención a personas con 
discapacidad durante el año 2018.   

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
• Acuerdo por el que se fija la cuantía de los precios públicos de los servicios de 
las escuelas infantiles y casas de niños de la Comunidad de Madrid a partir del 
curso escolar 2018/2019.  

 
• Decreto por el que se modifica el Decreto 127/2017, de 24 de octubre, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación e 
Investigación.  
 
 

 
 CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 

  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Metro de 

Madrid, S.A., para la ejecución de una obra para la implantación de ascensores 
en la estación de Plaza Elíptica de Metro de Madrid, financiable al 50 % con 
cargo al programa operativo 2014-2020 FEDER de la Comunidad de Madrid, por 
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un importe total de 4.570.341,51 euros (IVA excluido) adjudicado a la empresa 

Acciona Construcción, S.A. y una duración del contrato de 19 meses.  

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la subvención 
nominativa para 2018 por importe de 500.000 euros, a favor de la Fundación 
Real Fábrica de Tapices, para la promoción, conservación y restauración del 
patrimonio histórico-artístico de interés para la Comunidad de Madrid. 

 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 334.229 euros en concepto de 
subvención nominativa a favor de la Asociación de Creadores de Moda de 
España para el año 2018.  
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