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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
17 de febrero de 2021 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 105/2018, de 19 de junio, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de la Abogacía 
General de la Comunidad de Madrid. 

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 
 

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia de la 
tramitación del contrato de servicios de realización de los trabajos para 
permitir la reanudación de la actividad en las sedes judiciales de la 
Comunidad de Madrid, derivado de las necesidades detectadas como 
consecuencia de la borrasca Filomena, con la empresa VÍAS Y 
CONSTRUCCIONES S.A, por un importe de 38.683,09 euros (IVA 
incluido), que ha sido ejecutado los días 16 y 17 de enero de 2021. 

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia de la 
tramitación del contrato de retirada de nieve en la Comunidad de Madrid, 
derivado de las necesidades detectadas como consecuencia de la 
borrasca Filomena, con las empresas ASFALTADOS Y FRESADOS, 
GARAJES S.L.U. y OBRAS CARBIS S.L, por un importe  de 74.717,5 
euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución comprendido entre el 12 y el 
17 de enero de  2021 para ambas empresas. 

 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la fusión por absorción de Canal Isabel II, 
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S.A., como sociedad absorbente, e Hispanagua S.A.U., como sociedad 
absorbida. 

 

 
 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto que la Agencia de Vivienda Social 
de la Comunidad de Madrid debe efectuar en ejecución de la sentencia 
361/2019, de 20 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 9 de Madrid (P.O. 345/2018), por la que se 
reconoce el derecho de la demandante U.T.E. Majadahonda al cobro de 
1.030.631,47 euros, más intereses, en concepto de indemnización por 
paralización y retraso en la recepción de la obra de construcción de 235 
viviendas VPPA-OC Joven, trasteros y garaje en la parcela R04 “Área de 
oportunidad”, en Majadahonda Sur (Madrid). 
 
• Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid a la celebración mediante procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios del:  “Acuerdo Marco para la contratación de la 
administración y gestión integral de los servicios comunes de diversas 
promociones de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid 
ubicadas en distintos municipios de la Comunidad de Madrid”, por un valor 
máximo estimado de 5.871.211,41 euros, y un plazo de ejecución de dos 
años. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en la 
convocatoria de “Actuaciones dirigidas a la prestación del servicio de portal 
de empleo y programas de formación on line de los residentes en el 
municipio motivados por la crisis sanitaria del COVID 19” del Ayuntamiento 
de Valdemorillo respecto las competencias ejercidas y servicios prestados 
por la Comunidad de Madrid. 

 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la contratación 
por emergencia del “Servicio de apoyo a la vacunación frente a COVID-19 
en la campaña 2021 en la Comunidad de Madrid”, con la entidad Cruz Roja 
Española, por un importe de 804.098,53 euros (IVA exento). 

• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la 
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de 
obra de impermeabilización de la cubierta superior en el Centro de Salud 
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Numancia dependiente de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
con la empresa Servicios Integrales, Alji, S.L., por un importe total de 
105.697,99 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución previsto de 5 de 
agosto a 30 de septiembre de 2020. 

 
 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 
 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 278/2019, de 29 de octubre, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 

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

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

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

• 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 AGUAS DE TUMBES, 
S.A., EN LIQUIDACIÓN, correspondientes al ejercicio 2018, auditadas por 
MORALES, WURST & ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L., con carácter previo 
a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

• 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 AGUAS DE TUMBES, 
S.A., EN LIQUIDACIÓN, correspondientes al ejercicio 2019, auditadas por 
MORALES, WURST & ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L., con carácter previo 
a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.U. del contrato de obras de "Edificio Único Judicial situado en la 
Avenida de la Constitución nº 188 de Torrejón de Ardoz", a la empresa 
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A. (GYOCIVIL), por importe 
de 10.995.490,33 euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución de 
veinticuatro meses. 
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 7ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: Gestión del Centro de 
atención a personas mayores dependientes (Residencia y Centro de Día) 
Mirasierra, de Madrid (265 plazas), adjudicado a la entidad Quavitae 
Servicios Asistenciales, S.A.U., por importe de 1.074.539,45 euros, desde 
el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2021. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del contrato de 
servicios: Atención a personas mayores dependientes (Residencia y 
Centro de día) Parque de los Frailes de Leganés (Madrid), adjudicado a la 
entidad Aralia Servicios Sociosanitarios, S.A., por importe de 1.042.410,03 
euros, desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2021. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la tercera ampliación 
del plazo de la declaración de emergencia de la contratación del servicio 
de acogimiento residencial temporal de menores extranjeros no 
acompañados, de 13 a 17 años (50 plazas), con la Fundación Diagrama 
Intervención Psicosocial, por un importe de 1.401.400 euros, desde el 1 de 
octubre de 2020 hasta, como máximo, el 31 de marzo de 2021. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad del 
contrato de servicios denominado: “Gestión de un servicio de apoyo a la 
reinserción social de personas con enfermedad mental grave en situación 
de exclusión” (130 plazas), a favor de la entidad Grupo de Expertos en 
Terapia y Rehabilitación, S.A. por un importe de 3.375.900 euros y un 
plazo de ejecución de tres años. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad del 
contrato de servicios denominado: “Gestión de centros de atención social a 
personas con enfermedad mental grave y duradera en Getafe” (179 
plazas), a favor de la entidad Instituto de Trabajo Social y Servicios 
Sociales por un importe de 5.346.000 euros y un plazo de ejecución de tres 
años. 

• 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 del procedimiento abreviado nº 47/2021, seguidas en el 
Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 3 de Madrid. 

• 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 del procedimiento abreviado nº 3/2021, seguidas en el 
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Juzgado de Instrucción nº 4 de Torrejón de Ardoz. 

 

 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio Regional de Transportes 
Públicos Regulares de Madrid, la celebración de un contrato de servicios, 
por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, para el 
mantenimiento y mejoras funcionales en el portal web, con un plazo de 
ejecución de 36 meses, y un gasto plurianual por importe de 500.400 euros 
(IVA excluido), para los años 2021, 2022, 2023 y 2024. 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la factura del 
mes de diciembre de 2020, por un importe de 27.489 euros, por los 
servicios de atención educativa de los alumnos con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad auditiva escolarizados en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos mediante la prestación 
del servicio por parte de asesores sordos/especialistas en lengua de 
signos, prestados por la Fundación “SAMU”. 

• 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 regula, para determinadas 
enseñanzas, la aplicación en la Comunidad de Madrid de las medidas 
previstas en el capítulo III del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de 
septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la 
educación no universitaria. 

 

 

CONSEJERÍA DE CIENCIA, UNIVERSIDADES E 
INNOVACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se dispone el cese y el nombramiento de vocales del 
Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid, en representación 
de los intereses sociales. 

• Acuerdo por el que se dispone el cese y el nombramiento de un vocal del 
Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos, en representación de 
los intereses sociales. 
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• Acuerdo por el que se dispone el cese y el nombramiento de vocales del 
Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, en representación 
de los intereses sociales. 

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 
 

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Patrimonial la iglesia 
parroquial de San Pedro Apóstol, en Torremocha de Jarama. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga nº 6 del contrato 
denominado Servicio de Limpieza de las Dependencias, Instalaciones y 
Edificios de la Oficina de Cultura y Turismo (actualmente Consejería de 
Cultura y Turismo), adjudicado a Limpiezas Crespo, S.A., por importe de 
954.244,78 euros, desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre de 2021. 
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