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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
11 de mayo de 2022 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, de un servicio relativo a la “Gestión integral de 
dos centros de ejecución de medidas judiciales adscritos a la Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor, destinados a la ejecución de las medidas judiciales de 
internamiento previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (2 lotes)”, y se 
autoriza un gasto plurianual por importe de 17.328.893,30 euros, para los 
años 2022 a 2025. 
 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, 
CIENCIA Y PORTAVOCÍA 
 

• Decreto por el que se autoriza la participación de la Comunidad de 
Madrid en la constitución de la Fundación “Margarita Salas”. 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual correspondiente a los 
años 2022 a 2025 por importe de 20.000.000 euros destinado a financiar la 
convocatoria de ayudas destinadas a la realización de programas de 
actividades de I+D entre grupos de investigación de la Comunidad de 
Madrid en Biomedicina. 
• Acuerdo por el que se dispone el cese de don Emiliano Martín González 
como vocal del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid y el 
nombramiento, en su sustitución, de don Alejandro Gonzalo López Pérez, 
como vocal del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid, en 
representación de los intereses sociales, designado por el Ayuntamiento de 
Madrid.  
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• Acuerdo por el que se dispone el cese de don José María Ortiz Ibarz 
como vocal del Consejo de Ciencia y Tecnología de la Comunidad de 
Madrid, en representación de la Universidad Internacional Villanueva, y el 
nombramiento, en su sustitución, de doña Carmen Fuente Cobo. 
• 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 etapa de Educación Infantil. 
 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 

• 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 Madrid Activa, S.A.U., 
correspondientes al ejercicio 2021, auditadas por Morison ACPM 
Auditores, S.L.P., con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
 

 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
 

• 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 de servicios 
de “Atención residencial con Centro Ocupacional para personas 
adultas con discapacidad intelectual”, con un valor estimado de 
119.490.222,60 euros y un plazo de ejecución de cuatro años.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 2.404.700,08 
euros, derivado de la prestación del servicio público de atención residencial 
a personas mayores dependientes, modalidad financiación total y 
financiación parcial, en 20 centros residenciales (1.507 plazas), por 
diversas entidades, durante el mes de marzo de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.175.167,95 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en centro 
residencial y de día (462 plazas), por la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios, Ciempozuelos, durante el mes de marzo de 2022.   
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 522.024,11 
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euros, correspondiente a la subvención “Ayudas destinadas a prestar 
apoyo financiero a las entidades del tercer sector de acción social 
madrileñas dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o 
enfermedad mental o en situación de vulnerabilidad o exclusión social 
afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19” concedida a la Fundación 
ANDE. 
 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios para el 
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 y diciembre de 2021 y enero de 2022 por un importe 
de 20.137,06 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la realización del 
servicio de información y apoyo para la prevención y el diagnostico precoz 
de VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en la Comunidad de 
Madrid, realizado por la Asociación de Educadores Las Alamedillas, del 1 
de octubre de 2021 al 8 de marzo de 2022, por importe de 71.241,46 euros 
(IVA exento).   
 

 
 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 
• Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de Archivos y 
Documentos de la Comunidad de Madrid y se remite a la Asamblea de 
Madrid. 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.800.000 euros, para la 
concesión de una subvención nominativa a favor de la Fundación  del 
Teatro Real, para el año 2022. 
• 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 2021.  
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