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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
6 de junio de 2017 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se declara Fiesta de Interés Turístico la celebración de la 
Vaquilla de San Sebastián de Los Molinos en el municipio de Los Molinos. 
 
• Decreto por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de 
Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA). 
 

 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

•  
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

• Acuerdo por la que se declara concluso el procedimiento de reclamación de 
responsabilidad patrimonial formulada por Transportes de Aglomerados y 
Materiales, S.A. (TRAMSA), a causa de los perjuicios que para dicha sociedad 
se habrían derivado de la entrada en vigor del Decreto 9/2009, de 5 de 
febrero, por desistimiento de dicha mercantil, debido a la pérdida sobrevenida 

de su objeto. 
 
• Acuerdo por el que se formula el allanamiento a las pretensiones deducidas 
por Cespa Gestión Residuos, S.A. en el recurso contencioso-administrativo, 
interpuesto contra la inactividad de la Comunidad de Madrid por el 
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incumplimiento de sus obligaciones derivadas del pago del servicio de 
vigilancia en la antigua estación de transferencia de San Sebastián de los 
Reyes. 
 
• Acuerdo por el que se nombra al presidente y a un vocal en el Consejo de 
Administración del Consorcio Urbanístico “Parque Empresarial de La 
Carpetania” de Getafe, en representación de la Comunidad de Madrid. 
 
• Acuerdo por el que se designa al Presidente y a un Vocal en el Consejo de 
Administración del Consorcio Urbanístico “Área Tecnológica del Sur” de 
Getafe, en representación de la Comunidad de Madrid. 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

•  
 
 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 
 • Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de Ley de modificación de la Ley 
5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la 
Comunidad de Madrid y se ordena su remisión a la Asamblea de Madrid. 
 
• Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia de Voluntariado de la Comunidad 
de Madrid 2017-2021. 
 
 • 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 el 
Procedimiento Tribunal del Jurado nº 420/2017, que se sigue en el Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer nº 4 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 192/2017, seguidas en el 
Juzgado Violencia sobre la Mujer nº 1 de Collado Villalba. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 
 

• Informe sobre el Plan de Lucha Contra la Violencia en el Deporte. 

  
 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Metro de 
Madrid, S.A., en el procedimiento negociado sin publicidad para el servicio de 
transporte en autobús a los viajeros afectados por la suspensión del servicio 
prevista en el año 2017 en la Línea 5 de Metro de Madrid, por un importe total 
de 2.995.340,30 euros (IVA excluido), adjudicado a la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, S.A. y una duración del contrato de 62 días. 
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