ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
12 de noviembre de 2019
VICEPRESIDENCIA, DEPORTES, TRANSPARENCIA
PORTAVOCÍA
• Decreto por el que se nombra Directora General de Estadística a doña
María de la Fuente Corrales.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Decreto por el que se nombra Directora de Área de Política Interior y de
Ordenación y Control del Juego a doña María del Rosario Gilsanz Martos.
• Acuerdo por el que se declara urgente la tramitación del proyecto de
decreto por el que se dispone la suspensión de la concesión de
autorizaciones de comercialización y de apertura y funcionamiento de
establecimientos de juego en tanto se realiza la planificación de los mismos
en el territorio de la Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades del encargo a
la empresa de Transformación Agraria, S.A. S.M.E. (TRAGSA) para la
realización de la obra denominada “Terminación del Edificio Judicial de
Navalcarnero”, por un importe de 3.000.000 euros, con la siguiente
distribución de anualidades: 2019: 1.015.181,82 euros; 2020: 8.032.096,18
euros.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
• Decreto por el que cesa don Antonio Luis Carrasco Reija, como
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Secretario General Técnico de la Consejería de Hacienda y Función
Pública.

• Decreto por el que se nombra Secretario General Técnico de la
Consejería de Hacienda y Función Pública a don Juan Revuelta González.

• Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por importe de
35.071.988,63 euros, en el subconcepto 48900 “Recetas médicas” del
programa 312b “Atención Primaria de Salud”.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para el
suministro de energía eléctrica a los centros de la Comunidad de Madrid,
dividido en 20 lotes, a adjudicar por procedimiento abierto mediante criterio
precio y tramitación urgente, con un valor estimado de 98.952.030,60
euros, impuestos e IVA excluidos, y un plazo de vigencia de 18 meses.

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades del
encargo a la empresa de Transformación Agraria, S.A. S.M.E. (TRAGSA)
para la realización de la obra denominada “Terminación del Edificio Judicial
de Navalcarnero” de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas.
*Acompaña al correspondiente de Justicia, Interior y Víctimas.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Economía, Empleo y Competitividad.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 8.000.000 euros,
para la segunda ampliación del crédito disponible destinado a financiar la
concesión directa de subvenciones del Programa de incentivos para la
contratación indefinida, para el año 2019.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Acuerdo por el que se autoriza la concesión directa de subvenciones a
110 Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid con población igual o
inferior a 20.000 habitantes, para la ejecución de obras de mejora de la
accesibilidad de paradas de autobús, así como la celebración de convenios
de colaboración a través de los que se canalizan dichas subvenciones.
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades de las
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competencias del ayuntamiento de Boadilla del Monte en la actividad de
“Concesión de becas para la adquisición de libros de texto y/o material
didáctico curso escolar 2019/2020” en relación con las competencias
ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un contrato basado en el
Acuerdo Marco de Servicios, suscrito con “Wavemaker Publicidad Spain,
S.L.”, dirigidos a la compra de espacios en medios de comunicación y
demás soportes publicitarios, para la realización de la “Campaña para la
detección de casos de violencia de género por los profesionales
sanitarios”, y un gasto de 559.998,03 euros (iva incluido).
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación, por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato de “Servicio
de gestión integral de residuos del Hospital Universitario La Paz, Hospital
de Cantoblanco, Hospital Carlos III, centros de especialidades y centros de
salud mental adscritos al hospital”, a favor de Fomento de Construcciones
y Contratas, S.A., por un importe de 2.977.793,99 euros (IVA incluido) y un
plazo de ejecución de 24 meses.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación,
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios y tramitación
urgente, del contrato de “Servicio de mantenimiento, conservación y
reparación de climatización de los centros salud, consultorios locales y
otros edificios de atención primaria del Servicio Madrileño de Salud”, a
favor de ELECNOR, S.A. (Grupo de lotes A), CONSTRUCTORA SAN
JOSÉ, S.A. (Grupo de lotes B), TECNOCONTROL SERVICIOS, S.A.
(Grupo de lotes C) Y FULTON SERVICIOS INTEGRALES, S.A. (Grupo de
lotes D), por un importe de 4.657.859,19 euros (IVA incluido) y un plazo de
ejecución de 24 meses.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un contrato (Lote 1:
medios off line) basado en el Acuerdo marco de servicios dirigidos a la
compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes
publicitarios, para la difusión de campañas de publicidad institucional y
otros anuncios oficiales de la Comunidad de Madrid (dos lotes 05-AM-
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1/2017), para la difusión de una campaña de publicidad de prevención de
la violencia de género dirigida a la ciudadanía madrileña para el año 2019,
con un plazo de ejecución de 40 días, y se aprueba su gasto por importe
de 1.249.391,07 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un contrato (Lote 2:
medios on line) basado en el Acuerdo marco de servicios dirigidos a la
compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes
publicitarios, para la difusión de campañas de publicidad institucional y
otros anuncios oficiales de la Comunidad de Madrid (dos lotes 05-AM1/2017), para la difusión de una campaña de publicidad de prevención de
la violencia de género dirigida a la ciudadanía madrileña para el año 2019,
con un plazo de ejecución de 40 días, y se aprueba su gasto por importe
de 500.000 euros.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 15ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial
de menores con trastornos del comportamiento (14 plazas), adjudicado a la
Asociación Dianova España, por importe de 630.303,24 euros, desde el 1
de enero hasta el 31 de diciembre de 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 16ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concierto: Programa de inserción
laboral de adolescentes en acogimiento residencial en centros del Instituto
Madrileño del Menor y la Familia – actualmente Dirección General de
infancia, Familias y Natalidad -, adjudicado a la entidad Opción 3, Sociedad
Cooperativa MAD, por importe de 418.790,40 euros, desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 513.214,17
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas con discapacidad intelectual en vivienda comunitaria, por diversas
entidades, durante el mes de agosto de 2019.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Educación y Juventud.

CONSEJERÍA
INNOVACIÓN

DE

CIENCIA,

UNIVERSIDADES

E

• Acuerdo por el que se reconoce la especial trascendencia y repercusión
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de la consulta sobre el alcance de la acción inspectora de la Administración
Autonómica respecto de las Universidades de su territorio, a efectos de
solicitar dictamen al Consejo de Estado.

• Acuerdo por el que se dispone el cese de doña Paula Guisande Boronat
como vocal del Consejo Social de la Universidad de Alcalá, en
representación de los intereses sociales, y el nombramiento, en su
sustitución, de don Pedro Delgado Sánchez.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de
monumento, la iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos, en Pinto.

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de
monumento, la casa de Lucio Muñoz situada en la calle Jardines 13,
Torrelodones, obra del arquitecto Fernando Higueras.

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de
monumento, la iglesia parroquial de Santa María la Blanca en Canillejas,
Madrid.
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