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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
15 de marzo de 2023 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
UNIVERSIDADES 

 

• Decreto por el que se regulan la ordenación y la organización general de 
las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en la Comunidad 
de Madrid.  

• Acuerdo por el que se cesa a don Eric Koening González y se nombra, en 
su sustitución, a don Luis Moreno Morera, como vocal del Consejo Social 
de la Universidad Politécnica de Madrid, en representación de la 
comunidad universitaria.  

• Acuerdo por el que se cesa a don Matías Rodríguez Inciarte y se nombra, 
en su sustitución, a don Francisco Marhuenda García, como vocal del 
Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, en representación 
de los intereses sociales. 

 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 85/2016, de 19 de septiembre, 
del Consejo de Gobierno, por el que se regula la Comisión de Salud 
Laboral del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prorroga nº 2 del 
contrato de “Vigilancia y seguridad en las sedes judiciales de la Comunidad 
de Madrid” con la empresa UTE OMEGA-PREMIUM-CJUST, por importe 
de 2.507.723,52 euros, para el período comprendido entre el 1 de abril y el 
31 de mayo de 2023.  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 14.950 euros, 
correspondiente al contrato de subarriendo de una parcela ubicada en el 
municipio de Morata de Tajuña como helipuerto de prevención y extinción 
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de incendios, con la empresa MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS S.A., para el periodo comprendido entre el 7 de 
junio y el 30 de octubre de 2022.  

• Informe sobre las mociones recibidas de las Entidades Locales de la 
Comunidad de Madrid 

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
AGRICULTURA 
 

• Acuerdo por el que se somete al trámite de información pública la 
segunda revisión del Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad 
de Madrid. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A. M.P., del contrato titulado “Obras del proyecto de 
construcción para la derivación del caudal de la EDAR Patentes Talgo, 
T.M. Las Rozas de Madrid”, a la empresa FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, 
S.A., por importe de 1.998.663,97 euros, IVA excluido, con un plazo de 
ejecución de dieciocho meses.  

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 12.000.000 
euros, para financiar las ayudas del Programa de consolidación del trabajo 
autónomo para el año 2023.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 1.473.130 euros, 
para financiar la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales y 
Federaciones o Asociaciones de Municipios del ámbito de la Comunidad 
de Madrid, destinadas al desarrollo de Planes de Formación para el año 
2023, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas.  

• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la disposición 
adicional vigesimosegunda de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022, con 
efecto de remisión a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la 
Asamblea de Madrid del informe correspondiente al cuarto trimestre de 
2022.  

• Informe por el que se da cuenta de la liquidación del encargo realizado a 
la empresa pública “Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, 
S.A. (actualmente, Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A.), para la 
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ejecución de las obras de reforma de la Oficina de Empleo de Goya, de la 
que resulta un saldo de liquidación de 261.760,43 euros a favor de la 
Comunidad de Madrid.  

• Informe por el que se da cuenta de la liquidación del encargo realizado a 
la empresa pública ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A. (actualmente, Planifica Madrid, Proyectos y 
Obras, M.P., S.A.), para la ejecución de las obras de la nueva Oficina de 
Empleo de Puerta del Ángel de la que resulta un saldo de liquidación de 0 
euros.  
 

 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de la 6ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión: Gestión del 
Centro de atención a personas mayores dependientes (Residencia y 
Centro de Día) de Villa del Prado (160 plazas), con la entidad Sacyr Social, 
S.L., por importe de 2.866.931,44 euros, desde el 16 de abril de 2023 
hasta el 15 de abril de 2024.  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de la 6ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión: Gestión del 
Centro de atención a personas mayores dependientes (Residencia y 
Centro de Día) Plata y Castañar (265 plazas), con la entidad ALBERTIA 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.U.- FUNDACIÓN RAMÓN REY 
ARDID, U.T.E, por importe de 4.820.856,15 euros, desde el 16 de abril de 
2023 hasta el 15 de abril de 2024.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 1.777.632,11 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual en residencia con centro ocupacional, 
de formación, oportunidades e inserción laboral, por 23 entidades, en un 
total de 35 centros (923 plazas), durante el mes de diciembre de 2022.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 3.075.138,72 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en centro 
residencial con atención diurna, por 23 entidades en un total de 31 centros 
(1.226 plazas), durante el mes de diciembre de 2022.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 24.339 euros, 
derivado de la prestación del servicio de atención temprana a menores de 
edad en el Centro Multifuncional “Mario Benedetti” (77 plazas) por el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, durante el mes de enero de 
2023.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto de 565.008,16 euros, derivado 
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de la prestación del servicio de atención a personas adultas con 
discapacidad intelectual en vivienda comunitaria, por 21 entidades, en un 
total de 44 centros (351 plazas), durante el mes de diciembre de 2022.  

• Acuerdo por el que se dispone el nombramiento de miembros del 
Consejo de Administración de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las 
Personas Adultas con Discapacidad.  

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de 
mantenimiento y soporte del sistema de información Alert-Manchester para 
la normalización del proceso de triaje de pacientes en un conjunto de 
hospitales del Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid, 
realizados por la empresa ALERT LIFE SCIENCES COMPUTING, S.L. 
durante los meses de noviembre de 2022 a enero de 2023, por un importe 
de 13.249,50 euros (IVA incluido).  

 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 

• Decreto por el que se regula la ordenación de establecimientos hoteleros 
de la Comunidad de Madrid.  

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural de la Comunidad 
de Madrid, el documento titulado "Real provisión original otorgada por los 
Reyes Católicos concediendo a Cristóbal Colón escudo de armas".  

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural de la Comunidad 
de Madrid la pintura titulada "Retrato de Valentín Belvís de Moncada", 
realizada por Francisco de Goya y Lucientes.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas 
(UFEDEMA), por el que se articula la concesión directa de una subvención 
para sufragar gastos derivados de la actividad federada en el año 2023, 
por un importe de 62.060 euros.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 58 convenios entre la 
Comunidad de Madrid y 58 federaciones madrileñas de deportes, por los 
que se articula la concesión directa de subvenciones para sufragar gastos 
derivados de la actividad federada durante la temporada 2022-2023.  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la producción 
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e impresión de 70.000 desplegables y fundas para el Festival de la 
Hispanidad 2022, realizadas por el Organismo Autónomo Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid, por importe de 26.488,17 euros.  
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