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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
16 de octubre de 2018 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Emergencia Exterior de la 
Instalación Industrial de TRANSDINA LOGÍSTICA S.A. 
 
• Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de 
distribución de agua de la urbanización “Eurovillas”, en los municipios de 
Nuevo Baztán y Villar del Olmo, con destino a la financiación de las obras 
de construcción de las infraestructuras de distribución.  
 
• Decreto de modificación del Decreto 61/1989, de 4 de mayo, por el que 
se crea la Comisión de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, se 
establece su composición y se determinan sus funciones y su régimen de 
funcionamiento.  
 
• Decreto 153/2018 por el que se nombra Comisionada del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para la protección de las víctimas del terrorismo a 
doña María de los Ángeles Pedraza Portero. 
 
• 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, subvenciones” en relación con las 
competencias ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de Madrid. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A. del contrato de “Servicios de limpiezas y servicios 
higiénicos en edificios y dependencias de Canal de Isabel II, S.A.”, dividido 
en dos lotes, a la empresa “LIMPIEZAS Y SERVICIOS SALAMANCA, 
S.A.”, por un importe total de 14.795.657,12 euros, excluido el IVA, y un 
plazo de duración de cuatro años. 
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