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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
6 de julio de 2022 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de creación del 
Colegio Oficial de Profesionales del Turismo y se ordena su remisión a la 
Asamblea de Madrid para su tramitación. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe de 596.992,33 euros, 
relativo a la prórroga del contrato “Servicio de información y atención 
multicanal 012 de la Comunidad de Madrid”, que se llevará a cabo por el 
mismo adjudicatario, UTE ILUNION CONTACT CENTER-EVOLUTIO 
CLOUD ENABLER para Servicio 012 CM, desde el 1 de agosto hasta el 30 
de septiembre de 2022. 

 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
UNIVERSIDADES 
 

• 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 
la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.  

• 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 establece para la Comunidad de Madrid 
la ordenación y el currículo del Bachillerato.  
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• 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 establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del título 
de Técnico Deportivo Superior en Balonmano. 

• 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 establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del título 
de Técnico Deportivo en Balonmano. 

• 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 establecen para la Comunidad de 
Madrid los planes de estudios de las enseñanzas conducentes a la 
obtención de los títulos de Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de 
Aguas Bravas y Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Aguas 
Tranquilas. 

• 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 establecen para la Comunidad de 
Madrid los planes de estudios de las enseñanzas conducentes a la 
obtención de los títulos de Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas 
Bravas, Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas Tranquilas, y Técnico 
Deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Aguas Bravas. 

• Decreto por el que se nombra Secretaria General Técnica de 
Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades a doña Mar 
Pérez Merino. 

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
AGRICULTURA 
 

• Informe oral sobre el Impacto de la Crisis Energética. 

• Decreto por el que se aprueba la permuta de una franja de superficie de 
12.448 m2, correspondiente a ocho parcelas propiedad de la empresa El 
Canto de la Gallina, S.A., y su declaración de utilidad pública y agregación 
al “Monte de Valdemaqueda”, nº 185 del Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública de la Comunidad de Madrid, por una franja de la misma superficie 
del citado monte y la desafectación de su carácter de utilidad pública, 
ambas situadas en el término municipal de Valdemaqueda. 

• Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de Economía Circular 
de la Comunidad de Madrid y se ordena su remisión a la Asamblea de 
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Madrid. 

• Acuerdo por el que se emite el Informe de Impacto Territorial del Avance 
del Plan de Sectorización del Sector UZ-4 (Carretera M-511) del Plan 
General de Ordenación Urbana de Villaviciosa de Odón. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato mixto 
denominado “Suministro e instalación de cuatro estaciones fijas de 
medición para la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid”, 
mediante procedimiento abierto con criterio único, el precio, así como el 
gasto plurianual por importe de 680.684,62 euros, IVA incluido, con un 
plazo de ejecución de cinco meses. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado «Obras del proyecto CR-050-
18-CY de renovación de red de abastecimiento en las galerías de Paseo 
del Prado, Glorieta de Carlos V y Avenida Ciudad de Barcelona» a la UTE 
MARTÍN CASILLAS, S.L.U. – OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
HIDRÁULICOS, S.L., por importe de 4.901.663,01 euros, IVA excluido, con 
un plazo de ejecución de veintiséis meses. 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 

• Acuerdo por el que se declaran de aplicación en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid las medidas en materia de revisión excepcional de 
precios en los contratos de obras del sector público contenidas en el Título 
II del Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo.  

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la celebración del contrato mixto 
denominado “Suministro e instalación de cuatro estaciones fijas de 
medición para la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid”, 
mediante procedimiento abierto con criterio único, el precio, de la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 

• Decreto por el que cesa doña Marta García Miranda como Interventora 
General de la Comunidad de Madrid. 

• Decreto por el que se nombra Interventor General de la Comunidad de 
Madrid a don Francisco Javier Carmena Lozano. 
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CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
 

• Decreto por el que se crea y regula la Oficina de Atención a la 
Discapacidad de la Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 30.639.716,91 
euros para el pago de las ayudas del Bono Social Térmico 2021 en la 
Comunidad de Madrid.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del Acuerdo marco que fija las condiciones 
a que habrán de ajustarse los contratos del servicio público de: “Atención a 
personas mayores dependientes en Centro de Día, Año 2022”, con un 
valor estimado de 153.812.518,40 euros y una duración de dos años. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: “Servicio de 
comidas para los Centros Ocupacionales Aluche y Juan Ramón Jiménez, 
adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (2 lotes)", y su gasto 
por importe de 636.987,56 euros, desde el 1 de febrero de 2023 hasta el 
31 de enero de 2025. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de la prórroga 
del contrato de servicios denominado “Gestión del Centro de Día de 
atención a personas mayores dependientes Don Ramón de la Cruz” (30 
plazas), adjudicado a la entidad SANIVIDA S.L., por un importe total de 
547.732,64 euros, desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de 
noviembre de 2024. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de la prórroga 
del contrato de servicios denominado “Gestión de los pisos tutelados de 
Torrejón de Ardoz (Madrid) para la atención de personas mayores” (240 
plazas), adjudicado a la entidad CLECE, S.A., por un importe total de 
833.326,30 euros, desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de 
septiembre de 2024. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de la prórroga 
del contrato de servicios denominado “Gestión del Centro de Atención a 
personas mayores (Residencia y Centro de día) Las Vegas de 
Ciempozuelos (Madrid)” (Residencia 78 plazas y Centro de Día 20 plazas), 
adjudicado a la UTE Albertia Servicios Sociosanitarios, S.A - Fundación 
Ramón Rey Ardid, por un importe de 1.784.347,52 euros, desde el 1 de 
octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de la prórroga 
del contrato de servicios denominado “Atención a personas con 
discapacidad física, en el centro de día Gregorio Sánchez”, en Villaconejos, 
Madrid (20 plazas de centro de día y 7 plazas de tratamientos 
especializados en régimen ambulatorio), adjudicado a la entidad CLECE 
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S.A., por un importe de 707.817,68  euros, desde el 1 de abril de 2023 
hasta el 31 de marzo de 2025. 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 600.032,16 
euros, correspondiente a la 2ª prórroga del convenio de colaboración entre 
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, para 
articular la atención a personas con discapacidad intelectual en centro 
ocupacional, para el periodo desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 
de noviembre de 2023. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 2.665.558,24 
euros, derivado de la prestación del servicio de ayuda a domicilio dirigido a 
las personas en situación de dependencia en el ámbito de las Áreas de 
servicios sociales Norte y Sur de la Comunidad de Madrid, por la entidad 
Sacyr Social, S.L., desde el 1 hasta el 30 de abril de 2022. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 15.070 euros, 
derivado de la prestación del servicio de orientación jurídica para mujeres 
de la Comunidad de Madrid, por la entidad Delfo, Desarrollo Laboral y 
Formación, S.L, desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2022. 

• Decreto por el que cesa don Alberto San Juan Llorente como Director 
General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad. 

• Decreto por el que se nombra Directora General de Infancia, Familia y 
Fomento de la Natalidad a doña Silvia Valmaña Ochaita.  

 

 
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
DIGITALIZACIÓN 

 

• Acuerdo por el que se autoriza la resolución, por mutuo acuerdo, del 
contrato de obras denominado “Proyecto modificado de terminación de la 
Casa de la Cultura de El Molar”, adjudicado a la empresa Aguado Ruiz, 
S.A. 

• Acuerdo el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios de la obra “Operación Asfalto 2020 en el casco 
urbano de Majadahonda” y se autoriza un gasto plurianual por importe de 
4.025.760,05 euros para los años 2022 y 2023, con un plazo de ejecución 
de 4 meses. 

• Decreto por el que se crean los premios de digitalización de la 
Comunidad de Madrid.  
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la utilización, sin 
concierto, de los servicios sanitarios para la realización y lectura de 
mamografías de cribado y pruebas complementarias, prestados por varios 
centros, durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2021, por un importe total de 
645.508,80 euros (IVA exento). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de vigilancia y 
seguridad de los centros de atención especializada adscritos al Servicio 
Madrileño de Salud, prestado por la empresa Alerta y Control, S.A., del 1 al 
31 de marzo de 2022, por un importe de 601.101,57 euros (IVA incluido). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de vigilancia y 
seguridad de los centros de atención especializada adscritos al Servicio 
Madrileño de Salud, prestado por la empresa Alerta y Control, S.A., del 1 al 
30 de abril de 2022, por un importe de 601.101,57 euros (IVA incluido). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de vigilancia y 
seguridad de los centros de atención especializada adscritos al Servicio 
Madrileño de Salud, prestado por la empresa Alerta y Control, S.A., del 1 al 
31 de mayo de 2022, por un importe de 601.101,57 euros (IVA incluido). 

• Decreto por el que cesa don Antonio López Porto como Secretario 
General del Servicio Madrileño de Salud. 

• Decreto por el que cesa don Francisco Javier Carmena Lozano como 
Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad. 

• Decreto por el que se nombra Secretario General Técnico de la 
Consejería de Sanidad a don Antonio López Porto. 

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS 

 

• Acuerdo por el que se autoriza a la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras la publicación en el Portal de Transparencia de la 
Comunidad de Madrid de la consulta pública relativa al proyecto de 
Decreto por el que se desarrolla la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de 
Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad 
de Madrid, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. 

• Acuerdo por el que se autoriza a la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras, la publicación en el Portal de Transparencia de la 
Comunidad de Madrid de la consulta pública relativa al proyecto de 
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Decreto, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de 
Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., de un Acuerdo Marco para el suministro de material 
hardware/software informático de puesto cliente, por un valor estimado de 
2.950.000 euros (IVA excluido), a un total de 16 empresas y un plazo de 
ejecución de 24 meses. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de “Construcción de ampliación de la Línea 11 del Metro de 
Madrid. Tramo: Plaza Elíptica – Conde de Casal” a la UTE ACCIONA 
CONSTRUCCIÓN, S.A. – DRAGADOS, S.A. – ROVER 
INFRAESTRUCTURAS, S.A., por importe de 500.649.591,88 euros (IVA 
incluido) y un plazo de ejecución de 42 meses. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
“Acuerdo Marco para los contratos de obras de mejora de la accesibilidad 
peatonal de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid 2022-2024” a 
la empresa COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO, S.A. 
(Lote 1) por importe de 1.273.851,02 euros y VIRTON, S.A. (Lote 2) por 
importe de 1.296.944,14 euros y plazo de ejecución de 24 meses. 

• Informe por el que se da cuenta de la Orden de declaración de 
emergencia y ampliación del encargo a TRAGSA, como medio propio, 
ordenado en fecha 21 de enero de 2022, de las actuaciones de 
realojamiento de los edificios sitos en la calle de La Presa números 19, 21, 
23 y 25, de San Fernando de Henares, por un importe estimado de 
511.327,55 euros y una duración hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 

• Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de ley del libro, la lectura y el 
patrimonio bibliográfico de la Comunidad de Madrid y se ordena su 
remisión a la Asamblea de Madrid. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de la prórroga del 
contrato denominado "Servicio de Limpieza de las Bibliotecas gestionadas 
por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura 
y Turismo (actualmente Consejería de Cultura, Turismo y Deporte)", 
adjudicado a Limpiezas Moratinos, S.L., desde el 1 de febrero de 2023 al 
31 de enero de 2025, por importe total de 2.665.677,82 euros, IVA incluido. 

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Provincia Eclesiástica de Madrid, en virtud del 
cual se formaliza la concesión directa de una subvención para la 
realización de actividades de conservación y restauración del Patrimonio 
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Histórico-Artístico de la Iglesia Católica y se autoriza un gasto por importe 
de 2.035.000 euros, para el año 2022. 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la prestación 
del Servicio de Limpieza de los Centros: Centro de Arte Dos de Mayo, Sala 
Arte Joven, Sala Canal de Isabel II, Casa Natal de Cervantes, Casa Museo 
Lope de Vega, Centro de Interpretación Nuevo Baztán y Castillo de 
Manzanares el Real, durante los meses de marzo y abril de 2022 y los días 
1 y 2 de mayo de 2022 realizado por la empresa Limpiezas Crespo S.A., 
por importe de 32.577,51 euros. 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la prestación 
del Servicio de Limpieza de los Centros: Centro Cultural "Paco Rabal", 
Centro Cultural "Pilar Miró" y sede de la Orquesta y Coro de la Comunidad 
de Madrid, durante los meses de marzo y abril de 2022 y los días 1 y 2 de 
mayo de 2022 realizado por la empresa Limpiezas Crespo S.A., por 
importe de 26.760,13 euros. 

• 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 establecen las normas reguladoras de 
Depósito Legal en la Comunidad de Madrid. 
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