ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
8 de octubre de 2019
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES,
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
• Informe sobre la cláusula de garantía de origen en el Pliego de
prescripciones técnicas que ha de regir el nuevo Acuerdo Marco de
suministro
de
electricidad
en
la
Comunidad
de
Madrid.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Decreto por el que se nombra Director General de Seguridad, Protección
Civil y Formación a don Luis Miguel Torres Hernández.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de 941.557,72 euros,
relativo a la prórroga nº 1 del contrato de servicios titulado “Limpieza en los
parques de bomberos de la Comunidad de Madrid y en la sede de la
Dirección General de Emergencias (antiguamente Dirección General de
Protección Ciudadana)”, que se llevará a cabo con el mismo adjudicatario
UTE LIMPIEZA BOMBEROS CAM para el periodo comprendido entre 16
de enero y 31 de diciembre de 2020.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
• Decreto 268/2019 por el que se nombra Interventora General de la
Comunidad de Madrid a doña Marta García Miranda.

• Informe sobre el Anteproyecto de Ley de deducciones en el IRPF de la
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Comunidad de Madrid por el que se modifica el texto refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos
cedidos por el estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de
octubre.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Decreto por el que se nombra Comisionado del Gobierno de la
Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana a don José Tortosa de
la Iglesia.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 755.407,77 euros
correspondiente al encargo a la empresa pública EMPRESA DE
TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) para la
ejecución de la actuación denominada “Pavimentación de calles en
Talamanca del Jarama” incluida en el Programa de Inversión Regional de
la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019.

• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades de las
competencias del ayuntamiento de Fuenlabrada en la actividad de
“Cooperación Internacional al Desarrollo” en relación con las competencias
ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación de los
contratos derivados del Acuerdo Marco 201604AM0001 para el suministro
de vacunas de calendario y otras para el último trimestre de 2019 y los
años 2020 y 2021: lote 7 “Vacuna frente a Hepatitis B para edad
pediátrica”, desierto; lote 10 “Vacuna frente a Hepatitis A para edad
pediátrica” y lote 16 “Vacuna frente a Virus del Papiloma Humano (VPH)”, a
GLAXOSMITHKLINE, S.A.; y lote 11 “Vacuna frente a Hepatitis A para
adultos” a MERCK SHARP¬DOHME DE ESPAÑA, S.A., por un importe
total de 10.364.396,43 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución desde
la formalización de los contratos hasta el 31 de diciembre de 2021.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIOY SOSTENIBILIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la
Agencia Estatal de Meteorología y la Comunidad de Madrid (Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad) para la
realización del proyecto de investigación “Sistema de Predicción de la
Calidad del Aire a Nivel Regional” (SISPAIR), así como el gasto plurianual
correspondiente por importe de 300.000 euros, para los años 2019 a 2022.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre el
Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid (Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad), por el que se regula
la concesión directa de una subvención que se otorga por la Comunidad de
Madrid al Ministerio del Interior (Dirección General de la Guardia Civil) para
financiar medios y recursos a las unidades del SEPRONA en la
Comandancia de Madrid, por importe de 150.000 euros.

• Acuerdo por el que se emite el Informe de Impacto Territorial del Avance
del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla la Nueva.

• Acuerdo por el que se emite el Informe de Impacto Territorial del Avance
de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de
Brunete, relativa a la regulación de las actuaciones en suelo no urbanizable
de protección, categoría VII: protección paisajística, hidrológica y natural.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 4ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concesión: Atención a personas con
discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el Centro residencial y
de día de Aranjuez (60 plazas), con la Asociación Aranjuez-Personas con
Discapacidad Intelectual, por importe de 1.598.993,76 euros, desde el 1 de
diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2020.
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Decreto por el que se nombra Director General de Transportes a don
Abel Bueno García.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Decreto 269/2019 por el que cesa doña Concepción Canoyra Vaca, como
Directora General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural el conjunto
integrado por dos pinturas tituladas “Alegoría del Fuego” y “Alegoría de
América”, de Guillermo de Anglois.

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural la escultura titulada
“San José con el Niño”, atribuida a Pedro de Mena.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto,
con pluralidad de criterios, del servicio de Seguridad y Vigilancia de las
Bibliotecas gestionadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural de
la Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto plurianual correspondiente
a los ejercicios 2020 y 2021, por importe de 2.916.355,56 euros.
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