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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
1 de marzo de 2023 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
UNIVERSIDADES 

 
• Acuerdo por el que se cesa a don José Ramón Sanz Pinedo y se nombra, 
en su sustitución, a don Carlos Prieto Menéndez, como vocal del Consejo 
Social de la Universidad Autónoma de Madrid, en representación de los 
intereses sociales, designado por las asociaciones empresariales con 
mayor representación en la Comunidad de Madrid, a propuesta de CEIM 
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE. 
 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y el Consejo del Colegio de Abogados de la 
Comunidad de Madrid, para la concesión directa de una subvención para la 
prestación del turno de oficio, al amparo del artículo 4.5.c) de la Ley 
2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, y se 
autoriza un gasto por importe de 3.600.000 euros, para el año 2023.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y el Consejo General de Procuradores de los 
Tribunales de España, para la concesión directa de una subvención para la 
prestación del turno de oficio, al amparo del artículo 4.5.c) de la Ley 
2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, y se 
autoriza su gasto por importe de 600.000 euros, para el año 2023.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, para la 
concesión directa de una subvención para la prestación del servicio de 
orientación jurídica, al amparo del artículo 4.5.c) de la Ley 2/1995, de 8 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, y se autoriza un 
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gasto por importe de 1.110.000 euros, para el año 2023. 
• Informe sobre la Junta General Extraordinaria de la empresa “Radio 
Televisión Madrid S.A.U.”, con carácter universal, por la que se aprueba la 
modificación de sus estatutos. 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
AGRICULTURA 
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 2.098.375,44 
euros que la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid debe 
efectuar a favor de Encasa Cibeles, S.L., en concepto de intereses 
derivados de la restitución de las recíprocas prestaciones como 
consecuencia de la anulación de la adjudicación del contrato de 
enajenación de 32 promociones y de la venta de los inmuebles que las 
integran, en ejecución de la sentencia 118/2018, de 21 de mayo, del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 29 de Madrid. 
• 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 modifica el Decreto 140/2017, de 21 de 
noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el protocolo 
marco de actuación durante episodios de alta contaminación por dióxido de 
nitrógeno (NO2) en la Comunidad de Madrid. 
 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 

• Decreto por el que se crea y regula la Aceleradora de Inversiones de la 
Comunidad de Madrid. 
• Acuerdo por el que se autoriza al Consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo a disponer la transferencia a la Tesorería General de la 
Comunidad de Madrid de las disponibilidades líquidas del Organismo 
Autónomo Administrativo Agencia Madrileña de Atención Social. 
 

 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
 

• Decreto sobre acreditación, funcionamiento y control de los organismos 
acreditados para la adopción internacional. 
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• Acuerdo por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto por 
la Asociación Española contra las Terapias de Conversión contra el 
Acuerdo de 30 de noviembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que 
se archiva el procedimiento sancionador nº 6/2020, incoado por 
vulneración del artículo 70.4 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección 
Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por razón de orientación e 
identidad sexual en la Comunidad de Madrid.  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de la prórroga 
del Lote 1 del contrato de servicios denominado “Servicio integral de 
lavandería de 33 centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención 
Social (3 lotes)”, adjudicado a la entidad ILUNION LAVANDERÍAS S.A., 
por un importe de 2.609.633,28 euros, desde el 1 de septiembre de 2023 
hasta el 31 de agosto de 2025.  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de la prórroga 
del Lote 2 del contrato de servicios denominado “Servicio integral de 
lavandería de 33 centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención 
Social (3 lotes)”, adjudicado a la entidad ILUNION LAVANDERÍAS S.A., 
por un importe de 2.774.038,37 euros, desde el 1 de septiembre de 2023 
hasta el 31 de agosto de 2025. 
• Informe sobre la solicitud de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de 
la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de Decreto, del Consejo de 
Gobierno, por el que se modifica el Decreto 141/2014, de 29 de diciembre, 
del Consejo de Gobierno, por el que se regula el procedimiento 
administrativo para el reconocimiento de la condición de familia numerosa, 
la expedición y renovación del título y la tarjeta individual de familia 
numerosa de la Comunidad de Madrid. 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social del Lote 1 del contrato: 
“Suministro de equipamiento del servicio de teleasistencia avanzada para 
la incorporación de tecnologías para la autonomía y cuidados domiciliarios 
a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios con cargo 
al plan de recuperación, transformación y resiliencia –financiado por la 
UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU (3 lotes)” a favor de la 
empresa LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L., por un presupuesto de 
13.149.522,15 euros y un plazo de ejecución de 2 meses y 15 días. 
 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• 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 noviembre de 2022, por un importe de 601.101,57 euros (IVA 
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incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de 
mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones y análisis de datos 
sanitarios (MEDAS) para el Servicio Madrileño de Salud - lote 3:  
mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones en el ámbito de 
atención primaria, cuidados paliativos, Agencia Antidroga, sociosanitario, 
realizados por la empresa Viewnext S.A. durante los meses de octubre a 
diciembre de 2022, por un importe de 199.799,39 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de Oficina 
técnica de apoyo al diseño e implantación de servicios y contenidos 
digitales en el Servicio Madrileño de Salud, realizados por la empresa 
GLOBAL ROSETTA S.L.U. durante los meses de noviembre de 2022 a 
enero de 2023, por un importe de 106.160,94 euros (IVA incluido). 
• 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 modifica el Decreto 196/2002, de 26 de 
diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los estatutos 
del ente público "Hospital de Fuenlabrada". 
 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS 

 
• Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid a la contratación, mediante el sistema dinámico de adquisición del 
suministro de tarjetas de transporte público, dividido en tres lotes, por 
procedimiento restringido y tramitación urgente, con un plazo de vigencia 
de 24 meses y un importe estimado de 21.450.000 euros (IVA excluido). 
 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2023 por importe de 
1.300.000 euros, destinado a la convocatoria de ayudas a deportistas 
madrileños por participar en competiciones deportivas oficiales en 2022. 
• 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 regula la ordenación de los 
establecimientos de alojamiento de turismo rural en la Comunidad de 
Madrid. 


