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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
20 de junio de 2017 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, respecto 
de las cuentas anuales de Madrid Cultura y Turismo, S.A.U. (anteriormente 
denominada Turmadrid S.A.U.), correspondientes al ejercicio 2016, auditadas 
por Morison AC, S.L.P., con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
 
• Acuerdo por el que se plantea discrepancia acerca de la interpretación de la 
mesa de la Asamblea de Madrid, en relación con la Proposición de Ley 7/2017, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de participación y servicios 
educativos de la Comunidad de Madrid. 
 
• Acuerdo por el que se plantea discrepancia acerca de la interpretación de la 
mesa de la Asamblea de Madrid, en relación con la Proposición de Ley 
10/2017, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 
Madrid, de modificación de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
 
• Acuerdo por el que se manifiesta su criterio desfavorable respecto a la toma 
en consideración y su no conformidad a la tramitación de la proposición de Ley 
11/2017, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, reguladora de los 
puntos de encuentro familiar en la Comunidad de Madrid. 
 
• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural la pintura “David y la 
cabeza de Goliat”, de José de Ribera. 
 
• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural el lienzo “Retrato del 
Conde Duque de Olivares”, atribuido a Diego Velázquez y taller. 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, respecto 
de las cuentas anuales de Madrid Activa, S.A.U., correspondientes al ejercicio 
2016, auditadas por BDO Auditores, S.L.P, con carácter previo a su remisión a 
la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
 
• Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo para el Diálogo Social de 
la Comunidad de Madrid. 

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 
• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, respecto 
de las Cuentas Anuales de la empresa “Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid, S.A.” (GEDESMA), correspondientes al ejercicio 2016, 
auditadas por “Ernst & Young, S.L.”, con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
 
• Decreto del Consejo de Gobierno, por el que se nombra viceconsejero de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio a Don Pablo 
Altozano Soler. 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

•  
 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 
 • Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, respecto de 
las cuentas anuales de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, 
correspondientes al ejercicio 2016, auditadas por Advance Audit, S.L., con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 18.693.376 euros, 
relativo a las subvenciones nominativas a favor de las Fundaciones IMDEA 
para 2017. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la firma de los Convenios con las 
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid para la concesión de una 
subvención directa destinada a financiar los precios públicos de matrícula para 
estudios oficiales durante el curso 2016-2017, para alumnos universitarios en 
situación socioeconómica desfavorable y se autoriza el gasto correspondiente 
por un importe total de 2.758.365,06 euros. 
 
• Decreto por el que se nombra Rector de la Universidad Autónoma de Madrid 
al señor don Rafael Garesse Alarcón. 

  
 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

•  
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