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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
11 de abril de 2017 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 268.686,80 euros 
relativo a la prórroga del contrato de “Suministro de arrendamiento tipo 
renting de 4 vehículos autoescalera automática con destino al Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid”, adjudicado a  CAIXARENTING, 
S.A. (en la actualidad CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE, S.A.U.), para 
el periodo comprendido entre el  4 de mayo y el 3 de diciembre de 2017. 
 
• Acuerdo por el que se  aprueba el encargo a la empresa pública “OBRAS 
DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.” 
(antes ARPROMA), la construcción del nuevo Parque de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid en Alcobendas, por un importe global estimado de 
5.900.000 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. 

 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.465.000 euros en concepto 
de subvención nominativa a favor de la “Fundación Teatro de La Abadía. 
Centro de Estudios y Creación Escénica de la Comunidad de Madrid” para 
el año 2017. 
 
• Acuerdo  por el que se autoriza un gasto de 1.250.000 euros en concepto 
de subvención nominativa a favor de la “Fundación Escuela de la 
Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid” para el año 
2017. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.558.144 euros en concepto 
de subvención nominativa a favor de la “Fundación del Teatro Real” para el 
año 2017. 
 
• Acuerdo por el que se procede a la corrección de errores del Decreto 
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2/2017, de 22 de marzo, por el que se modifica el Decreto 56/2012, de 22 
de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan los Premios de 
Cultura de la Comunidad de Madrid. 

 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del “Servicio de vigilancia y seguridad de las 
oficinas de empleo, centros de formación y sede de Vía Lusitana, 21” y el 
gasto plurianual correspondiente para los años 2017 a 2018, por importe 
de 4.662.216,15 euros. 
  

 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la primera Modificación 
Puntual del Plan General de Sectorización con Ordenación Pormenorizada 
“Parque Empresarial de la Carpetania 2ª Fase”, del término municipal de 
Getafe, adaptada al Proyecto de Alcance Regional “Nuevas instalaciones 
tecnológicas y productivas EADS CASA, en la Comunidad de Madrid”. 
 
• Acuerdo por  el que se autoriza un gasto plurianual, por un importe total 
de 2.400.000 euros,  destinado a financiar la convocatoria del año 2017, de 
las ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores y sus inversiones 
en explotaciones agrarias, cofinanciables por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER) y por la Administración General del Estado. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual correspondiente a la 
prórroga del contrato de servicios de conservación y gestión del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid, suscrito con AUDECA, S.L.U., por un importe de 3.087.442,14 
euros, desde 1 de junio de 2017 hasta 31 de mayo de 2019. 
 

 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

•  Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del “servicio para la prestación del 
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transporte sanitario terrestre programado” y un gasto plurianual por importe 
de 118.461.840 euros (IVA exento) para los años 2017 a 2021. 

 
 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 10 contratos (179 
plazas) derivados del Acuerdo Marco para la contratación, en la modalidad 
de concierto, de atención a personas adultas dependientes con 
discapacidad intelectual afectadas de trastornos del espectro autista (2 
lotes) y un gasto de 8.201.687,13 euros, desde el 1 de mayo de 2017 hasta 
el 31 de octubre de 2018. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la encomienda a la Abogacía General 
de la Comunidad de Madrid del ejercicio de las acciones jurisdiccionales 
para personarse la Comunidad de Madrid, como acusación popular, en las 
Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado nº 249/2017, seguidas en 
el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Arganda del Rey. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la encomienda a la Abogacía General 
de la Comunidad de Madrid del ejercicio de las acciones jurisdiccionales 
para personarse la Comunidad de Madrid, como acusación popular, en las 
Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado nº 457/2017, seguidas en 
el Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la encomienda a la Abogacía General 
de la Comunidad de Madrid del ejercicio de las acciones jurisdiccionales 
para personarse la Comunidad de Madrid, como acusación popular, en las 
Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado nº 284/2017, seguidas en 
el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid. 

 
 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 
 

• Cese a petición propia, de la Directora del Área territorial de Madrid 
Capital, Doña Belén Aldea Llorente, y nombramiento en esa misma 
responsabilidad de Doña Coral Báez 
 

 
 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, 
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 
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•  Acuerdo por el que se aprueba el gasto en cumplimiento de la Sentencia 
firme nº119, de fecha 12 de marzo de 2015, dictada por la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, por importe total de 3.538.378,84 euros, en el 
Procedimiento Ordinario 23/2014, en favor de la entidad mercantil 
AUTOPISTA TRADOS 45, S.A. 
 
•  Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto 
y urgente con criterio único, el económico, del servicio de concertación del 
seguro por impago de rentas de alquiler del Plan Alquila de la Comunidad 
de Madrid, y se autoriza un gasto plurianual por importe de 535.900 euros 
(exento de IVA) para los años  2017, 2018  y 2019, con un plazo de 
ejecución de  2 años. 
 
•  Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual para la concesión de 
subvenciones a la rehabilitación edificatoria en la Comunidad de Madrid 
previstas en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el 
Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 
edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado 
durante el ejercicio 2017 por Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, 
por importe de 14.126.273,90 euros para los ejercicios 2016 y 2017. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 17.040.000 euros para la 
concesión de ayudas al alquiler de la vivienda en la Comunidad de Madrid 
previstas en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el 
Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado 
durante el ejercicio 2017 por Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre 
 
•  Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno del contrato 
titulado “Seguridad y vigilancia de los edificios de la Oficina de Cultura y 
Turismo de la Comunidad de Madrid”, a la empresa SASEGUR, S.L., por 
un importe total de  2.749.060,87 euros, y un plazo de ejecución de doce 
meses. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., para los trabajos para la implantación de 
ascensores en la estación de Barrio de la Concepción de Metro de Madrid, 
por un importe total  de 3.059.227,74 euros (IVA excluido), adjudicado a la 
empresa COMSA S.A.U. y una duración del contrato de 17 meses. 
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