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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
11 de febrero de 2020 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

• Acuerdo por el que se manifiesta su criterio desfavorable respecto a la 
toma en consideración y su no conformidad a la tramitación de la 
Proposición de Ley 6(XI)/2019, presentada por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, de reforma de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, 
reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo.  
 

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 

 

• Informe sobre la Orden por la que se dictan instrucciones para la 
denominación de las salas de los edificios judiciales de la Comunidad de 
Madrid.  
 

 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 
 

• Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid.  

• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual nº 
14 del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe, relativa a los locales 
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de juegos recreativos y de azar.  

• Acuerdo por el que se emite el Informe de Impacto Territorial del Avance 
del Plan General de Ordenación Urbana de Buitrago del Lozoya.  
 

 

 

 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre el 
Consorcio Regional de Transportes Regulares de Madrid y RENFE 
Viajeros, Sociedad Mercantil Estatal, S.A. sobre la compensación de los 
viajes realizados con abono transporte en la Red de Cercanías de Madrid, 
con una vigencia desde el 1 de enero de 2020 hasta como máximo el 31 
de diciembre de 2020, y se aprueba un gasto estimado por importe de 
99.100.121 euros.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., para el suministro de gas natural en los recintos de 
Metro de Madrid y Metro Ligero de Madrid, por un importe total de 
4.354.597,25 euros (IVA incluido), adjudicado a la empresa GAS 
NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. y una duración del contrato de 
cuatro años.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., para la obra de construcción del Centro de Proceso 
de Datos Global de Metro de Madrid S.A. por un importe total de 
14.211.750,08 euros (IVA incluido) financiable al 50% con cargo al 
programa operativo FEDER 2014-2020 de la Comunidad de Madrid, 
adjudicado a la empresa UTE EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. - EIFFAGE 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y una duración del contrato de 18 meses.  

• Informe sobre la demanda de Metro de Madrid en 2019. 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

• Decreto por el que cesa don Pedro García Aguado, como Director 
General de Juventud. 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la factura del 
mes de diciembre de 2019, por un importe de 125.850,76 euros, por los 
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servicios de atención educativa de los alumnos con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad auditiva, escolarizados en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos, de los intérpretes de 
lengua de signos española, prestados por la empresa “EULEN Servicios 
Sociosanitarios, S.A.”  

• Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de las obras de 
“ampliación del CEIP Valdebebas, 4 aulas de infantil, 4 aulas de primaria, 3 
aulas específicas, biblioteca, 2 aulas de desdoble, gimnasio y pista 
deportiva”, adjudicado a la empresa “OPROLER Obras y Proyectos, 
S.L.U.”, por importe de 2.404.146,35 euros.  
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