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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
9 de mayo de 2017 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
 

• Acuerdo por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 19 de 
abril de 2017, de la Mesa General de Negociación de los empleados públicos 
de la Administración de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el 
régimen de mejoras en la situación de incapacidad temporal por contingencias 
comunes y el número de días de ausencia por enfermedad. 
  

• Acuerdo por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo 19 de abril 
de 2017, de la Mesa General de Negociación de los empleados públicos de la 
Administración de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Protocolo 
general de prevención y actuación frente a todos los tipos de acoso en el 
trabajo en la Administración de la Comunidad de Madrid y los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella 
  

• Acuerdo por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 19 de 
abril de 2017, de la Mesa General de Negociación de los empleados públicos 
de la Administración de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el 
Protocolo general de prevención y actuación frente a todos los tipos de 
violencia en el trabajo en la Administración de la Comunidad de Madrid y los 
Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella. 
  

• Acuerdo por el que se convalida la autorización y disposición de un gasto por 
importe de 3.245.733,60 euros, derivado de la prórroga del contrato de 
arrendamiento del inmueble sito en Madrid, calle Manuel Tovar, 6, donde se 
ubican dependencias judiciales, cuya arrendataria es la empresa 
METRÓPOLIS INMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES, S.L., desde el 1 de 
noviembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2017 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por importe de 349.938,44 euros, 
para financiar el Lote 1 (medios off line) de una campaña de publicidad para 
fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, al amparo 
del Acuerdo Marco de servicios dirigidos a la compra de espacios en medios 
de comunicación y demás soportes publicitarios, para la difusión de campañas 
de publicidad institucional y otros anuncios oficiales de la Comunidad de 
Madrid (dos lotes 05-am-1/2016). 

  

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 4.597.000 euros, 
como aportación económica parcial de la Comunidad de Madrid al Consorcio 
Urbanístico “Escorial” de El Escorial. 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 134/2004, de 9 de septiembre, por 
el que se crea el Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios de la 
Comunidad de Madrid. 

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 

 • Acuerdo por el que se  autoriza la celebración de 98 contratos (7.567 plazas) 
derivados del Acuerdo marco del servicio público de atención residencial a 
personas mayores dependientes, modalidad financiación total y financiación 
parcial, y un gasto de 229.977.977,67 euros, desde el 1 de julio de 2017 hasta 
el 30 de junio de 2019. 
  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 5 contratos (343 plazas) 
derivados del Acuerdo marco que fija las condiciones a que habrán de 
ajustarse los contratos de gestión del servicio público, modalidad de concierto, 
de atención a personas adultas dependientes con discapacidad física en centro 
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residencial con atención diurna y un gasto de 14.215.469,86 euros, desde el 1 
de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2018. 
  
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 7ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Atención a personas adultas 
con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia, con graves trastornos 
de conducta, en centro residencial (28 plazas), con la Asociación de padres de 
personas con discapacidad de San Sebastián de los Reyes (APADIS), por 
importe de 870.437,40 euros, desde el 1 de agosto de 2017 hasta el día 31 de 
julio de 2018. 
  
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 7ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Atención a personas adultas 
con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia, con graves trastornos 
de conducta, en centro residencial (28 plazas), con la Fundación Amas Social, 
por importe de 870.437,40 euros, desde el 1 de agosto de 2017 hasta el 31 de 
julio de 2018. 
  

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 
 

• 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 Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte a partir del curso escolar 2017/2018. 

 

 
 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, 
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid a contratar mediante procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios el contrato denominado: “OBRAS DE ACTUALIZACIÓN 
DE LOS PROYECTOS DE 36 MAS 36 VIVIENDAS Y GARAJE EN LAS 
PARCELAS R2-T Y R3-T DEL PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR UVA 
DE HORTALEZA, MADRID”, por un importe de 7.841.556,65 euros, (IVA 
incluido) para los años 2017, 2018 y 2019 con un plazo de ejecución de 21 
meses, asi como el gasto presupuestario correspondiente. 
 
 •  Acuerdo por el que se aprueba el gasto total de 97.150.207,11 euros en 
cumplimiento de la Sentencia firme nº 351  de 6 de junio de 2014, dictada  por 
la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior 
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de Justicia de Madrid en el Procedimiento Ordinario 1147/2011, en favor de la 
entidad mercantil CONCESIONES DE MADRID S.A. 
 
 • Decreto por el que se modifica el Decreto 79/1997, de 3 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Viajeros del Transporte Interurbano de la 
Comunidad de Madrid. 
 
 • Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del contrato 
de obras mejora del firme de la carretera M-513 (términos municipales de 
Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Brunete), a la empresa Agrupación 
Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A., por importe de 1.632.277,56 euros 
y un plazo de ejecución de ocho meses. 
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