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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
11 de enero de 2023 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
UNIVERSIDADES 

 

• Acuerdo por el que se cesa a don José Luis Daza Somolinos y se 
nombra, en su sustitución, a don Jesús La Roda Muñoz, como vocal del 
Consejo Social de la Universidad de Alcalá, en representación de los 
intereses sociales, designado por el sindicato con mayor implantación en la 
Comunidad de Madrid UGT Madrid.  

 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
negociado sin publicidad con pluralidad de criterios, del contrato de 
“Concesión de obras para la construcción, conservación y explotación de la 
Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de Madrid”.  

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
AGRICULTURA 
 

• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual No 
Sustancial del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid para la 
subsanación de un error en la calle de San Lorenzo, números 6, 8 y 10, del 
Distrito Centro de Madrid.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado “Obras de renovación y 
estandarización de la automatización en EDAR con conceptos de industria 
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4.0 de Canal de Isabel II, S.A.”, dividido en tres lotes, a las empresas 
SYNERGIA INSTALACIONES, S.L. (lote 1), ELABORACIONES 
INDUSTRIALES ELÉCTRICAS NORMALIZADAS, S.L. (lote 2) y MYTRA 
CONTROL, S.L. (lote 3), por importe total de 9.221.641,73 euros, IVA 
excluido, con un plazo de ejecución de cuatro años.  

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 

• Acuerdo por el que se ordena a los Servicios Jurídicos interponer recurso 
de inconstitucionalidad contra la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el 
establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de 
crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el 
impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican 
determinadas normas tributarias.  

• Acuerdo sobre incremento retributivo del personal al servicio del sector 
público de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2023.  

• Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones de 
financiación a largo plazo para el año 2023 por importe máximo de 
3.540.694.200,21 euros. 

 

 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
 

• 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 1458/2022, seguidas en el Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer nº 8 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 nº 2267/2022, seguidas en el Juzgado de Instrucción nº 
44 de Madrid. 
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
DIGITALIZACIÓN 

 

• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en 
relación con la actividad de “Construcción de apartamentos dotacionales 
municipales para uso asistencial”, del Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-
Mataelpino, respecto a las competencias ejercidas y servicios prestados 
por la Comunidad de Madrid.  

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 

• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la 
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, del contrato para la 
adquisición centralizada de test de diagnóstico rápido antígeno para SARS 
COV-2 y Gripe A y B como consecuencia de la situación creada por el 
COVID-19, con la empresa SIEMENS HEALTHCARE S.L.U. por un 
importe total estimado de 1.270.500 euros (IVA incluido) y una duración 
máxima estimada de un mes. 

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS 

 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., para la contratación del servicio de caracterización y 
control de flotas de material móvil, en relación con la posible presencia de 
materiales con amianto en los componentes de sus equipos embarcados, a 
la empresa SGS TECNOS S.A, por un importe total de 3.486.534,05 euros 
(IVA incluido) y un plazo de ejecución de 48 meses.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., para la contratación del suministro e instalación de 
los sistemas de comunicaciones asociados a las salas críticas del nuevo 
centro de proceso de datos de Metro de Madrid,  financiado por la Unión 
Europea con el instrumento temporal Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, Next Generation EU., a la UTE SISTEMAS 
AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A. & REVENGA INGENIEROS, S.A, 
por  importe  de 2.932.622,17 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución 
de 15 meses.  
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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 Monumento, la Casa García Valdecasas, en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid).  
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