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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
27 de junio de 2017 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 107.690 euros, 
derivado de la prestación del contrato de servicios de asesoramiento del Banco 
Europeo de Inversiones a la Comunidad de Madrid, durante un periodo de 25 
semanas. 

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural la pintura titulada “La 
Crucifixión”, atribuida a Martín Bernat.  

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural el manuscrito “Atlas 
Portulano”, realizado por el cartógrafo Joan Martines en Messina. 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la adquisición del activo y pasivo de la 
Sociedad Mercantil Pública Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, 
S.A., (INVICAM) en liquidación para proceder a su definitiva extinción. 

• 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 Centro de Transportes de Coslada, S.A., 
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 autoriza una habilitación de crédito por importe de 

124.591.247,75 euros en el subconcepto 71200 “Otras Transferencias a 
Organismos Autónomos”, del programa 451M “Dirección y Gestión 
Administrativa de Transportes, Vivienda e Infraestructuras”. 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 
• Acuerdo por el que se inadmite la solicitud de revisión de oficio en la que se 
solicita que se declare la nulidad de pleno derecho del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 12 de abril de 2016, por el que se aprueba definitivamente la 
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid para 
la delimitación del APR 09.11 Noroeste nudo del Barrial, formulada por D. José 
Manuel Vizcaíno Calderón. 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

•  
 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del gasto para el pago de 
prestaciones económicas por dependencia, durante el año 2017, por importe 
de 26.100.000 euros.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.997.700,08 euros, 
correspondiente a la prórroga del Convenio de Colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), para el desarrollo del servicio de teleasistencia, desde el 1 de julio 
hasta el 31 de diciembre de 2017. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios de producción, 
planificación, mediación e inserción para la difusión de una campaña de 
publicidad para concienciar y sensibilizar sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos, especialmente el acceso al empleo, favorecer la 
progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida laboral y la vida 
privada, y la promoción de la igualdad salarial en la Comunidad de Madrid, 
cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo, y su gasto por importe de 
700.000 euros, desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2017. 

  
 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 
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• Decreto por el que se aprueba la nueva denominación específica “El Burgo-
Ignacio Echeverría” para el Instituto de Educación Secundaria “El Burgo de Las 
Rozas”, de Las Rozas de Madrid. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2017 por importe de 
1.450.000 euros destinado a la convocatoria de subvenciones a los clubes 
deportivos madrileños por la participación de sus equipos en las máximas 
categorías y niveles de competiciones oficiales de ámbito nacional o 
internacional, de carácter no profesional.  

 • Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2017 por importe de 
700.000 euros, destinado a la Convocatoria de Ayudas a Asociaciones 
Deportivas Madrileñas, excepto Federaciones Deportivas, para la participación 
en competiciones deportivas oficiales.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2017 por importe de 
916.000 euros, destinado a la convocatoria de ayudas a deportistas madrileños 
por participar en competiciones deportivas oficiales.  

• Acuerdo por el que se autoriza, con carácter global, el número máximo de 
unidades a concertar para el curso escolar 2017-2018 para enseñanzas de 
formación profesional de grado superior, en ejecución de once sentencias 
firmes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 3.013.178 euros, en 
concepto de subvención nominativa a favor de la Fundación para el 
conocimiento Madrimasd, para el año 2017.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 9.000.000 de euros 
destinado a financiar la convocatoria de ayudas para la contratación de 
investigadores predoctorales e investigadores postdoctorales cofinanciadas en 
un 91,89% por Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI).  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por un importe de 300.000 euros, 
destinado a financiar la convocatoria de ayudas a alumnos con discapacidad 
que cursan estudios universitarios o de enseñanzas artísticas superiores de la 
Comunidad de Madrid en el Curso 2016-2017. 
 

  
 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 

 
• 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 pública Innovación y Vivienda de la 
Comunidad de Madrid, S.A.U., (INVICAM) correspondientes al ejercicio 2016, 
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auditadas por MORISON AC, S.L.P., con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
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