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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
24 de junio de 2020 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, 
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se declara la tramitación urgente del proyecto de 
Decreto por el que se crea y regula el Registro de empleados públicos 
habilitados de la Comunidad de Madrid, y se dispone el régimen de 
habilitaciones para asistir a los ciudadanos.  

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 
 

• Decreto por el que se crea el Observatorio de la Comunidad de Madrid de 
víctimas del delito. 

• Decreto por el que se resuelve el expediente de concesión de la dispensa 
solicitada por el Ayuntamiento de Leganés para la prestación del servicio 
de extinción de incendios, tras la suscripción del convenio de transferencia 
y financiación entre la Comunidad de Madrid y dicho ayuntamiento.  

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 723.187,96 euros, relativo a 
la prórroga nº 3 del contrato de servicios titulado “Servicios de 
conservación y mantenimiento de edificios, instalaciones y equipos 
elevadores en los inmuebles sedes de órganos judiciales, fiscales y 
servicios de los mismos, adscritos a la Consejería de Presidencia, Justicia 
y Portavocía del Gobierno (actualmente Consejería de Justicia, Interior y 
Víctimas) de la Comunidad de Madrid” por la empresa CLECE S.A. para el 
periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de enero de 
2021. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por tramitación de 
urgencia y procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato de 
obras denominado “Construcción del nuevo Edificio de Juzgados en 
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Valdemoro”, y se autoriza el gasto plurianual por importe 17.247.108,12 
euros, para los años 2020 a 2022.  

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del 
contrato para la adquisición de mobiliario destinado al lavado y secado de 
las prendas de vestir del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con la empresa 
ALARSA, HOSTELERA, S.L., por un importe de 27.493,14 euros. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la 
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción 
del Menor Infractor, del contrato administrativo de servicios denominado 
“Servicio de vigilancia y seguridad en diversas dependencias de la Agencia 
de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor y en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales”, a la 
empresa SASEGUR S.L., por un importe, excluido el IVA, de 4.581.121,47 
euros, para un periodo de dos años.  

• Informe sobre las actuaciones administrativas en materia de juego. 

 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, por tramitación de 
urgencia y procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato de 
obras denominado “Construcción del nuevo Edificio de Juzgados en 
Valdemoro”, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la concesión de subvenciones 
para el año 2020 al fomento de la mejora de la eficiencia energética y 
sostenibilidad y fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad 
de utilización y de la accesibilidad en viviendas, previstas en el Real 
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021, de la Consejería de Vivienda y Administración Local. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la celebración del convenio a 
suscribir con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en ejecución de la 
sentencia judicial firme dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el procedimiento ordinario 769/2015, de la Consejería de 
Ciencia, Universidades e Innovación.  
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 

 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio específico 
entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Detallistas de 
la Carne (FEDECARNE) por el que se concede una subvención directa 
para la realización durante 2020 de las acciones incluidas en el V Plan 
Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 
2017-2020 por importe de 62.691,05 euros. 
 
• Acuerdo, por el que se autoriza la celebración del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Unión Sindical Madrid 
Región Comisiones Obreras (USMR-CC.OO.) por el que se concede una 
subvención directa para la realización durante 2020 de las acciones 
incluidas en el V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid 2017-2020 y se autoriza el gasto correspondiente 
por importe de 1.510.195 euros. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Unión General de 
Trabajadores de Madrid (UGT-Madrid) por el que se concede una 
subvención directa para la realización durante 2020 de las acciones 
incluidas en el V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid 2017-2020 y se autoriza el gasto correspondiente 
por importe de 1.514.000 euros.  
 

• Informe relativo al orden del día de la Junta General de Madrid Activa, 
S.A.U., por el que se aprueban las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2019.  

 
 
 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 

•  Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 22.360.000 euros, destinado 

a la concesión de subvenciones para el año 2020 al fomento de la mejora 
de la eficiencia energética y sostenibilidad y fomento de la conservación, 
de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en 
viviendas, previstas en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el 
que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.  
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
•  Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del servicio prestado 

por la Agencia de Salud Pública de Barcelona en 2018 y 2019, para la 
realización de 121 analíticas en la investigación de residuos de plaguicidas 
y medicamentos veterinarios en animales vivos y sus productos, por un 
importe total de 40.656 euros (IVA incluido). 

•  Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 

servicio “Centro residencial de apoyo al tratamiento ambulatorio para 
drogodependientes con trastorno persistente: "lote 3: 20 plazas para 
pacientes con otras patologías mentales" por la Fundación Padre Garralda 
- Horizontes Abiertos correspondiente al mes de abril de 2020, por importe 
de 29.014,20 euros (IVA exento). 

•  Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a los “pagos a cuenta” 

correspondientes a la asistencia sanitaria prestada por la “Fundación 
Jiménez Díaz Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982, de 26 de mayo”, 
durante el mes de abril de 2020 por un importe de 22.698.195,58 euros 
(IVA exento). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al “pago a cuenta” 
correspondiente a la asistencia sanitaria prestada por el Hospital Central 
de la Defensa “Gómez Ulla”, en el mes de abril de 2020, por un importe de 
2.572.916,67 euros (IVA exento).  

• Informe por el que se da cuenta del acuerdo adoptado por el órgano de 
contratación de la Consejería de Sanidad de fecha 9 de junio de 2020, por 
el que se ordena la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, 
del suministro de papeleras y cubos de pedal como consecuencia de la 
situación creada por el Covid-19, con la empresa ICAR DISTRIBUCIONES 
FERRETERAS S.L., por un importe total de 4.265,25 euros y con un plazo 
de entrega de quince días naturales contados desde la notificación de la 
resolución. 

• Informe por el que se da cuenta del acuerdo adoptado por el órgano de 
contratación de la Consejería de Sanidad de fecha 9 de junio de 2020, por 
el que se ordena la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, 
del suministro de 22.700 unidades de mascarillas quirúrgicas como 
consecuencia de la situación creada por el Covid-19, con la empresa 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A., por un importe total de 
14.982 euros y con un plazo de entrega de quince días hábiles contados 
desde la notificación de la resolución. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato del servicio de laboratorio clínico correspondiente a la población 
incluida en el área de influencia de los Hospitales Infanta Sofía, Infanta 
Cristina, Infanta Leonor, Sureste, Henares y el Hospital del Tajo de la 
Comunidad de Madrid, a favor de la unión temporal de empresas: United 
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Laboratories España S.A.; Ribera Salud S.A, por un importe total de 
76.377.136,80 (IVA exento) y un plazo de ejecución de 4 años. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de suministro de los materiales (reactivos, controles, calibradores 
y fungibles específicos) para la realización y obtención de pruebas 
analíticas mediante sistemas automatizados con destino al Hospital 
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (7 lotes) -PA GCASU 2019-46-
, a diversas empresas, por un importe total de 8.477.394,10 euros (IVA 
incluido) y un plazo de ejecución de 36 meses.  

 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 
 

• Decreto por el que cesa don José Luis Sanz Vicente como Director 
General de Agricultura, Ganadería y Alimentación.  

• Decreto por el que se nombra Director General de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación a don Rafael García González 

• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la ley 9/1990, de 
8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
respecto de las cuentas anuales de la empresa pública “OBRAS DE 
MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.”, 
correspondientes al ejercicio 2019, auditadas por “GRANT THORNTON, 
S.L.P.”, con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de 
alcantarillado del municipio de El Escorial, con destino a la financiación de 
obras de infraestructuras hidráulicas. 

• Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de 
alcantarillado del municipio de Navalcarnero, con destino a la financiación 
de obras de infraestructuras hidráulicas. 

• Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de 

alcantarillado del municipio de San Fernando de Henares, con destino a la 
financiación de obras de infraestructuras hidráulicas. 

• Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de 
alcantarillado del municipio de Soto del Real, con destino a la financiación 
de obras de infraestructuras hidráulicas. 

• Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de 
alcantarillado del municipio de Valdemoro, con destino a la financiación de 
obras de infraestructuras hidráulicas. 
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• Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de 
alcantarillado del municipio de Valdilecha, con destino a la financiación de 
obras de infraestructuras hidráulicas.  

• Acuerdo por el que se declara la urgencia e interés general y se aprueba 
la propuesta de construcción de nueva planta de un hospital de 
emergencias para la Comunidad de Madrid, en la parcela sita en el 
municipio de Madrid, distrito Barajas, barrio Timón, sector SUNS4 01 
“Parque de Valdebebas” parcela RS EQ M0002 (7).  

 
 
 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual de Cooperación para el 
Desarrollo de la Comunidad de Madrid 2020. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 44.497,75 
euros, derivado de 3 trabajos realizados de conformidad, tramitados como 
contratos menores, en tres centros gestionados por la Agencia Madrileña 
de Atención Social, realizados por Pocerías Quirón S.L., José Manuel 
Durán Monmeneu, y Asesoría y Consultoría de Instalación I3, S. L.". 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.075.672,48 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención diurna a personas 
adultas dependientes con discapacidad física, por diversas entidades, en 
centros de día de la Red de Atención Social a Personas con Discapacidad, 
durante el mes de marzo de 2020. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 496.757,05 
euros, derivado de la prestación del servicio de acogimiento residencial de 
270 menores, atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, 
Familias y Natalidad, por diversas entidades, durante el mes de abril de 
2020.  

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
contratación del suministro de guantes de nitrilo Nivel 5, para la prevención 
ante la exposición al Coronavirus (Covid-19) en los Centros adscritos a la 
Agencia Madrileña de Atención Social, con diferentes entidades, por un 
Importe estimado de 245.000 Euros y un plazo estimado hasta el 31 de 
Julio de 2020.  
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 295.508,92 euros (IVA 
incluido) para la segunda prórroga del contrato de “Servicio de limpieza, 
desinfección, desinsectación y desratización de las dependencias de la 
Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras” desde el 1 de julio 
de 2020 hasta el 31 de enero de 2021, con la empresa CEJAL LIMPIEZAS, 
S.L.  

 • Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 

Metro de Madrid, S.A., para las obras de actuaciones en plataforma de vía 
de la línea 12 de Metro de Madrid entre las estaciones de Hospital de 
Móstoles y Conservatorio, por un importe total de 12.451.990,22 euros (IVA 
incluido) y una duración del contrato de seis meses, adjudicado a la UTE 
CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.- GEOTECNICA DEL SUR, S.A.  

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 58/2016, de 7 de junio, del 
Consejo de Gobierno, por el que se crea el Observatorio para la 
Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y 
se regula su composición, organización y funcionamiento.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles 
para el sostenimiento del Conservatorio Profesional de Música “Rodolfo 
Halffter” y un gasto por importe de 850.000 euros para el año 2020, 
destinado a su financiación. 

• Acuerdo por el que se autoriza la resolución, por mutuo acuerdo, del 
contrato de obras denominado “Construcción de Escuela de Idiomas en 
complejo educativo María Antonia Goñalons en San Fernando de Henares 
(Madrid)”, adjudicado a la UTE Orthem – Abala San Fernando de Henares 
(Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales S.A.U. y Abala), por importe 
de 2.009.433,06 euros y un plazo de ejecución de 215 días.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 37.150.000 de 
euros, para la concesión de becas en el primer ciclo de educación infantil 
para el curso 2020-2021.  

• Informe relativo a la solicitud del Dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de Decreto del 
Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 32/2019, de 9 de 
abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador 

de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.  
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CONSEJERÍA DE CIENCIA, UNIVERSIDADES E 
INNOVACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio a suscribir con 
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en ejecución de la sentencia 
judicial firme dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el 
procedimiento ordinario 769/2015, y se autoriza un gasto plurianual de 
12.284.286,71 euros destinado a tal fin.  

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de la prórroga del 
contrato denominado servicio de seguridad y vigilancia de edificios de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes (hoy Consejería de Cultura y 
Turismo). Lote nº 2 sedes dependientes de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural, adjudicado a la empresa SASEGUR, S.L., por importe 
de 1.249.034,82 euros, desde el 17 de julio de 2020 al 16 de julio de 2021. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de la prórroga del 
contrato denominado servicio de seguridad y vigilancia de edificios de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes (hoy Consejería de Cultura y 
Turismo). Lote nº 3 sedes dependientes de la Dirección General de 
Promoción Cultural, adjudicado a la empresa SASEGUR, S.L., por importe 
de 1.303.440,56 euros, desde el 17 de julio de 2020 al 16 de julio de 2021. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un contrato 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, lote 1, off line para la difusión de la campaña 
regional de primavera-verano 2020 (segunda oleada) de promoción de los 
recursos turísticos de la Comunidad de Madrid y se aprueba un gasto por 
importe de 850.000 euros IVA incluido. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un contrato 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, lote 2, on line para la difusión de la campaña 
regional de primavera-verano 2020 (segunda oleada) de promoción de los 
recursos turísticos de la Comunidad de Madrid y se aprueba un gasto por 
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importe de 500.000 euros IVA incluido. 

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto por importe de 334.229 euros en 
concepto de subvención nominativa a favor de la Asociación de Creadores 
de Moda de España para el año 2020.  

• Informe sobre la Junta General Ordinaria de la empresa "Madrid Cultura y 
Turismo, S.A.U.", con carácter universal, relativo a la aprobación de las 
cuentas del ejercicio 2019.  

 

 
 

 

 

mailto:comunicacion@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/facebook.com/comunidadmadrid
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/twitter.com/comunidadmadrid

