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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
9 de enero de 2018 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 15 de 
diciembre de 2017, de la Mesa General de Negociación del Personal 
Funcionario, por el que se ratifica el Acuerdo de 21 de junio de 2017, de la 
Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario de la Comunidad de 
Madrid, para la mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios 
docentes.  

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones de financiación 
para el año 2018.  

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 
•  

 
 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por Acuerdo Marco, 
procedimiento abierto, mediante criterio precio de adjudicación, para la 
selección de empresas distribuidoras farmacéuticas que suministren 
medicamentos para situaciones excepcionales a los centros sanitarios del 
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Servicio Madrileño de Salud (excepto la Unidad Central de Radiodiagnóstico y 
el Centro de Transfusiones), con un valor estimado de 8.332.400 euros (IVA 
excluido), para un plazo de ejecución de 12 meses.  

 
 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia del contrato de servicios: Gestión del 
centro residencial y centro de día de Coslada, para la atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual gravemente afectadas, a favor de la 
entidad Fundación ANDE, por un importe de 3.917.910,25 euros y un plazo de 
3 años.  

   

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se dispone el cese de doña Isabel Suárez Hernández 
como vocal del Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, en 
representación de los estudiantes, y el nombramiento de don Juan Manuel 
Pérez Tarancón.  

• Decreto por el que se modifica el Decreto 15/2011, de 24 de marzo, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
plan de estudios del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de 
Técnico en Jardinería y Floristería. 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 183/2015, de 29 de julio, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
plan de estudios del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de 
Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural. 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 18/2009, de 26 de febrero, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de 
Técnico Superior en Química Industrial. 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 93/2008, de 17 de julio, por el que 
se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de 
grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Laboratorio de 
Análisis y Control de Calidad.  
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 

 
• Informe sobre la solicitud de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de la 
Comunidad de Madrid sobre el proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno 
por el que se suprime la cédula de habitabilidad en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid.  

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 

  • 
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