ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
8 de junio de 2022
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR
• Decreto por el que se crea el Premio de Estudio e Investigación sobre
Responsabilidad Penal Juvenil: Justicia, Libertad y Sociedad de la
Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se aprueba la suscripción del convenio específico
entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Universitaria San PabloCEU, para la concesión de una subvención directa, al amparo del artículo
4.5.c) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad
de Madrid, para la celebración, en Madrid, del I Congreso Internacional
sobre terrorismo global, los días 14 y 15 de junio de 2022, por importe de
50.000 euros.
• Acuerdo por el que se manifiesta su criterio desfavorable respecto a la
toma en consideración y su no conformidad a la tramitación de la
proposición de ley 7/2022, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, del sistema de protección civil y gestión de emergencias de la
Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y PORTAVOCÍA

UNIVERSIDADES,

• Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid la
ordenación y el currículo de la etapa de Educación Infantil.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de
20.000.000 euros, para los años 2022 a 2026, relativo a la convocatoria de
ayudas del año 2022 destinadas a la atracción de talento investigador para
su incorporación a grupos de investigación de la Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
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negociado sin publicidad, mediante pluralidad de criterios, del servicio
“APLICACIÓN, CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE
NIVEL LINGÜISTICO EN INGLÉS, DE LOS ALUMNOS ESCOLARIZADOS
EN 4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN EL CURSO
2021-2022, DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BILINGÜES Y
PRIVADOS CONCERTADOS BILINGÜES EN LA COMUNIDAD DE
MADRID”, y se autoriza un gasto de 2.872.127,40 euros para el ejercicio
2022.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y
AGRICULTURA
• Acuerdo por el que se emite el Informe de Impacto Territorial del Avance
del Plan General de Ordenación Urbana de Humanes de Madrid.
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual por importe total de
12.000.000 euros para la concesión de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial de la
Comunidad de Madrid, para los años 2022 a 2025.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 45 convenios entre la
Comunidad de Madrid y propietarios privados, por los que se instrumenta
la concesión directa de 45 ayudas en especie para la realización de
trabajos de restauración en terrenos forestales afectados por el incendio
ocurrido en los términos municipales de Cadalso de los Vidrios,
Cenicientos y Las Rozas de Puerto Real, declarados zona de actuación
urgente en virtud del decreto 239/2019, de 24 de septiembre, del Consejo
de Gobierno, por un importe total de 666.128,80 euros, en el año 2022.
• 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 pública AAA ECUADOR
AGACASE, S.A., correspondientes al ejercicio 2021, auditadas por NGV
ASESORÍAS Y NEGOCIOS, S.A., 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 pública AAA ECUADOR
AGACASE, S.A. Y SUBSIDIARIA, correspondientes al ejercicio 2021,
auditadas por NGV ASESORÍAS Y NEGOCIOS, S.A., 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 pública SOCIEDAD
CANAL EXTENSIA AMÉRICA, S.A.,(antes denominada Sociedad
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Interamericana de Aguas y Servicios, S.A. – INASSA), correspondientes al
ejercicio 2021, auditadas por AUREN AUDITORES Y CONSULTORES,
S.A., 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 pública SOCIEDAD CANAL
EXTENSIA AMÉRICA, S.A.,(antes denominada Sociedad Interamericana
de Aguas y Servicios, S.A. – INASSA) Y SUS SUBORDINADAS
correspondientes al ejercicio 2021, auditadas por AUREN AUDITORES Y
CONSULTORES, S.A., con carácter previo a su remisión a la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la concesión de ayudas para
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector
industrial de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Agricultura.

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA
SOCIAL
• Acuerdo por el que se autoriza a la Consejería de Familia, Juventud y
Política Social la publicación en el Portal de Transparencia de la
Comunidad de Madrid de la consulta pública relativa al proyecto de
Decreto del Consejo de Gobierno regulador del procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y el acceso al sistema
público de servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal
y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.094.624,96
euros, derivado del suministro de productos alimenticios en 58 centros
adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social, por 28 entidades,
durante el mes de febrero de 2022 y 3 facturas atrasadas de los meses de
agosto y noviembre de 2021, y de enero de 2022.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto por importe de 1.864,76 euros,
derivado de la bolsa de horas correspondientes al servicio de
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mantenimiento de las instalaciones térmicas y eléctricas de baja tensión en
66 centros de la Agencia Madrileña de Atención Social (2 lotes), Lote 1,
llevado a cabo en los centros de atención a personas con discapacidad
intelectual, por la entidad Gestiona Desarrollo de Servicios Integrales
S.L.U., durante el mes de diciembre de 2020.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 438.614,52
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el centro
residencial y de día Complejo Asistencial Benito Menni (178 plazas), por la
Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús,
durante el mes de abril de 2022.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 27.644,88
euros, derivado de la prestación del servicio denominado Grabación de
Solicitudes de Títulos de Familia Numerosa, por la entidad Betan, S.A.,
desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril de 2022.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 106 contratos (8.829
plazas) derivados del Acuerdo marco que fija las condiciones a que habrán
de ajustarse los contratos del servicio público de atención residencial a
personas mayores dependientes, modalidad financiación total y
financiación parcial, y un gasto de 398.520.194,63 euros, desde el día 1 de
julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2024.

CONSEJERÍA
DE
DIGITALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN

LOCAL

Y

• 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 Agencia para la Administración
Digital de la Comunidad de Madrid, correspondientes al ejercicio 2021,
auditadas por Netadia Europa, S.L.P., con carácter previo a su remisión a
la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley por la que se crea la
Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid, y se ordena su
remisión a la Asamblea de Madrid.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a los servicios de
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vigilancia y seguridad, Acuda, mantenimiento de alarma y custodia de
llaves, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos generadores
de rayos X y arcos de seguridad y mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos de videovigilancia e intrusión, en diversos edificios
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, prestado por la empresa
Bilbo Guardas Seguridad, S.L., durante los meses de agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2021, por un importe total de 15.102,64
euros (IVA incluido).

CONSEJERÍA
DE
INFRAESTRUCTURAS

TRANSPORTES

E

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del
contrato de “Dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud y
asistencia técnica de las obras de “Prolongación de la Línea 3 de Metro de
Madrid a El Casar” Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”, Lote 1 a la
empresa EGAI CONSULTORES, S.L. por importe de 1.639.913,24 euros y
un plazo de ejecución de 27 meses.

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
• Decreto por el que se modifica el Decreto 163/1997, de 27 de noviembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Museo Arqueológico de la
Comunidad de Madrid, como órgano de gestión sin personalidad jurídica
propia.
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