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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
4 de julio de 2017 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con criterio único, el precio, del contrato de “Servicio de limpieza de las 
dependencias, instalaciones y edificios de la Oficina de Cultura y Turismo de la 
Comunidad de Madrid” y el gasto plurianual por importe de 4.581.339,22 euros, 
para los años 2017 a 2019. 

• 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 
11/2017, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, reguladora de los 
puntos de encuentro familiar en la Comunidad de Madrid. 

 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
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• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 21.000.000 euros, 
para financiar la convocatoria de ayudas para el fomento de la integración 
laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, en el 
año 2017. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de 1.723.403 
euros, derivado de la prórroga del contrato de servicios “Limpieza en diversas 
sedes de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid”, adjudicado a Limpieza Crespo, S.A., para los años 2017 y 2018. 

• Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública Obras de Madrid, 
Gestión de Obras e Infraestructuras S.A., la ejecución de las obras de reforma 
de la Oficina de Empleo de Goya, por un importe de 850.000 euros y un plazo 
de ejecución de cinco meses. 

• Acuerdo sobre incremento retributivo del personal al servicio del sector 
público de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2017. 
 

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 
• Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero de Inversiones 
de la empresa pública Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, 
S.A., por importe de 11.357.845,94 euros y se autoriza el gasto y su pago 
anticipado, correspondiente al encargo de ejecución de las obras a realizar en 
diversos municipios de la Comunidad de Madrid, correspondientes a 
actuaciones incluidas en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de 
Madrid 2008-2011. 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• 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 del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, 
correspondientes al ejercicio 2016, auditadas por KPMG auditores, S.L., con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid 
 
• 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 Unidad Central de 
Radiodiagnóstico correspondientes al ejercicio 2016, auditadas por la 
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Intervención General de la Comunidad de Madrid, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
 

 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 

• 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 387/2017, seguidas en el 
Juzgado de violencia sobre la mujer Nº 1 de Coslada. 

• Informe sobre la Carta de Derechos Sociales de la Comunidad de Madrid. 
 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
mediante criterio único, el económico, del servicio de atención educativa a los 
alumnos con discapacidad auditiva, escolarizados en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos mediante la prestación del servicio por parte de 
intérpretes de lengua de signos española, curso 2017-2018 y se autoriza el 
gasto plurianual correspondiente por importe de 540.916,20 euros. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto, 
mediante la pluralidad de criterios, del servicio de seguridad y vigilancia en 
diferentes inmuebles de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 
dividido en dos lotes, con un plazo de ejecución de 24 meses y se autoriza un 
gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 2017 a 2019 por importe de 
3.236.169,11 euros 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2017 por importe de 
1.513.581 euros, destinado a la convocatoria de ayudas a los municipios de la 
Comunidad de Madrid o sus entes deportivos municipales por la organización o 
participación en actividades del deporte infantil en la temporada 2015-2016. 

• Acuerdo por el que se aprueba expresa y formalmente el acuerdo de 21 de 
junio de 2017 de la Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario de la 
Comunidad de Madrid relativo al abono a los funcionarios interinos docentes 
de las retribuciones correspondientes a los meses de verano del curso 2016-
2017. 
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 

 
•  
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