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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
4 de abril de 2017 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 921.410 euros 
para financiar la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales y 
Federaciones o Asociaciones de Municipios del ámbito de la Comunidad 
de Madrid, destinadas al Desarrollo de Planes de Formación para el año 
2017, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 37.400.000 euros, 
como subvención al Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad 
de Madrid, para la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita 
en el año 2017. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 4.600.000 euros, 
como subvención al Consejo General de los Ilustres Colegios de 
Procuradores de los tribunales de España, para la prestación de los 
servicios de asistencia jurídica gratuita en 2017. 

 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.090.000 euros en concepto 
de subvención nominativa a favor de la “Fundación Orquesta y Coro de 
Madrid” para el año 2017. 
 
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por un importe de 1.438.534,67 
euros, derivado de la prestación del “Servicio de custodia, archivo y gestión 
de la documentación de los órganos y dependencias judiciales en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid” realizado por la empresa “RECALL 
INFORMATION MANAGEMENT, S.A.”  del 1 de enero al 31 de agosto de 
2016, ambos inclusive. 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 79.800.241 euros como 
aportación al fondo patrimonial, en 2017, de la Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con criterio precio, del servicio de asistencia técnica a la Dirección General 
del Servicio Público de Empleo para el desarrollo y la ejecución del sistema 
de verificaciones administrativas y evaluación ex post de las operaciones 
cuyos gastos vayan a certificarse en el Programa Operativo de Empleo 
Juvenil y en el Programa Operativo 2014-2020 y el gasto plurianual 
correspondiente para los años 2017 y 2018, por importe de 661.700,60 
euros.  

 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo 
de la Comunidad de Madrid y se ordena su remisión a la Asamblea de 
Madrid. 
 
• Decreto por el que se nombra Comisionado del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para el Cambio Climático a don Mariano 
González Sáez. 

 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

•   
 
 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Asociación Española Venezolana por la 
Democracia de ayuda humanitaria y de emergencia para mejorar la calidad 
de vida y salud de la población afectada por la situación de 
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desabastecimiento de medicamentos y material médico en Venezuela, por 
importe de 15.027 euros. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Asociación Bomberos Unidos sin Fronteras de 
ayuda humanitaria y de emergencia para mejorar la calidad de vida de la 
población damnificada por el Huracán Matthew en Port Salut, Haití, por 
importe de 44.000 euros. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Rozas 
de Puerto Real, para articular la atención a personas mayores en la 
Residencia Municipal de Personas Mayores de Rozas de Puerto Real (50 
plazas), desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2017, y se 
autoriza un gasto de 625.240 euros. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 250.096 euros, 
correspondiente a la Adenda de modificación del Convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Torremocha del 
Jarama, para articular la atención a personas mayores en la Residencia 
Municipal de personas mayores de Torremocha del Jarama (97 plazas), 
desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 4ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Atención a personas con discapacidad física y alto nivel de 
dependencia en Residencia (12 plazas), adjudicado a la Asociación 
Adamar, por importe de 304.760,40 euros, desde el 3 de mayo de 
2017 hasta el 2 de mayo de 2018. 
 
• Acuerdo por el que se nombra a doña Cristina Álvarez Sánchez, 
miembro del Consejo de Administración de la Agencia Madrileña de 
Atención Social, en representación de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte. 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 349.625 euros, en       
concepto de subvención nominativa a favor de la Federación Madrileña de    
Natación, para el año 2017. 

 
• Decreto por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el 
que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
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• Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. 
 
• Decreto por el que se  integran en la red pública de la Comunidad de 
Madrid de escuelas infantiles de primer ciclo tres escuelas infantiles de los 
municipios de Las Rozas de Madrid y Ajalvir y una escuela infantil–casa de 
niños del municipio de Fuenlabrada y se modifica la denominación de una  
escuela infantil del municipio de Paracuellos de Jarama y de una escuela 
infantil-casa de niños del  municipio de Los Santos de la Humosa. 

 
 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, 
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 
 

•   
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