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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
1 de febrero de 2023 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
UNIVERSIDADES 

 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 153/2002, de 12 de septiembre, 
sobre el régimen del personal docente e investigador contratado por las 
Universidades públicas de Madrid y su régimen retributivo, para adaptar el 
complemento específico por méritos docentes a las exigencias derivadas 
del principio de no discriminación entre trabajadores.  

• Informe relativo a la solicitud de dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de Decreto del 
Consejo de Gobierno por el que se regula la ordenación y la organización 
general de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño en la 
Comunidad de Madrid.  

• Informe relativo a la solicitud de dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid, sobre el Proyecto de Decreto del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 
en Fotografía.  

• Informe relativo a la solicitud de dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid, sobre el Proyecto de Decreto del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 
en Gráfica Impresa.  

• Informe relativo a la solicitud de dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid, sobre el Proyecto de Decreto del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 
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en Ilustración.  

 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 

• Informe sobre la solicitud de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de 
la Comunidad de Madrid respecto del Proyecto de Decreto del Consejo de 
Gobierno, por el que se modifica el Decreto 85/2016, de 19 de septiembre, 
del Consejo de Gobierno, por el que se regula la Comisión de Salud 
Laboral del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.  

• Informe por el que se da cuenta de la encomienda a la Abogacía General 
de la Comunidad de Madrid para que interponga el correspondiente 
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la 
resolución del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad 
de Madrid de 29 de noviembre de 2022.  

 

 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
 

• Decreto por el que se  modifica el Decreto 46/2015, de 7 de mayo, del 
Consejo de Gobierno, por el que se regula la coordinación en la prestación 
de la atención temprana en la Comunidad de Madrid y se establece el 
procedimiento para determinar la necesidad de atención temprana. 

• 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 nº 1530/2022, seguidas en el Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer nº 2 de Madrid.  

 

 
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
DIGITALIZACIÓN 

 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la 
Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid del 
contrato de servicios "Mantenimiento, evolución e implantación de las 
arquitecturas para la transformación digital de la Comunidad de Madrid - 
Etapa II (2 lotes)", a favor de las empresas: UTE: INETUM ESPAÑA, S.A. - 
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CLOUDAPPI, S.L. (Lote 1), por un importe de 7.430.329,28 euros, IVA 
incluido, y un plazo de ejecución de 24 meses y ENTELGY CONSULTING 
S.A. (Lote 2) por un importe de 1.157.108,48 euros, IVA incluido, y un 
plazo de ejecución de 24 meses.  

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de suministro de “Productos hemoderivados de uso terapéutico 
procedentes del fraccionamiento industrial del plasma humano proveniente 
del Servicio Madrileño de Salud”, a la empresa Instituto Grifols, S.A., por un 
importe de 28.563.288 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 36 
meses.  

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS 

 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe de 3.876.178,67 
euros, derivado de la ejecución del Auto de fecha 1 de diciembre de 2022, 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid, en el 
incidente de ejecución de la Sentencia nº 1017/2021, de 16 de septiembre 
(Ejecución de títulos judiciales 47/2022, derivado del Procedimiento 
Ordinario 90/2018) dictada por la Sección Octava de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el Recurso de Apelación 1383/2020, interpuesto por la mercantil SANJUAN 
ABAD, S.L.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., para la contratación del servicio de soporte técnico 
para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica del centro de 
operaciones de mantenimiento y de monitorización de instalaciones y 
telecomunicaciones (COMMIT), a la empresa ACCENTURE, S.L.U., por 
importe de 3.130.874,94 euros (IVA incluido) y plazo de ejecución de 3 
años y 10 meses.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., para la contratación de las obras de renovación 
integral de la superestructura de vía en Línea 1. Fase 2 Sur, estaciones de 
Sol y Valdecarros, a la UTE CONTRATAS Y VENTAS S.A. & COMSA, 
S.A.U. (Lote 1), por importe de 10.451.177,77 euros (IVA incluido), y a la 
UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. & COALVI, S.A. & EXTRACO, 
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CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, S.A. (Lote 2), por importe  de 
15.753.154,03 euros (IVA incluido), y plazo de ejecución de 10 meses.  

• Informe por el que se da cuenta de la orden de declaración de 
emergencia y encargo a la empresa TRAGSA, de las actuaciones de 
realojamiento, actividades previas, obras de consolidación y estabilización, 
dirección facultativa y coordinador de seguridad y salud, trabajos de apeo y 
apuntalamiento, catas, sondeos, ensayos, colocación de extensómetros, 
vigilancia del inmueble e inspección estructural del edificio sito en la calle 
Rafael Alberti número 9, de San Fernando de Henares, por un importe 
estimado de 707.338,01 euros y plazo estimado de ejecución hasta el 31 
de diciembre de 2023.  

 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural de la Comunidad 
de Madrid, en la categoría de Zona de Interés Arqueológico, el yacimiento 
"Calatalifa", en Villaviciosa de Odón, Madrid.  

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural de la Comunidad 
de Madrid, la pintura titulada "Maja y Celestina", realizada por Francisco de 
Goya y Lucientes.  
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