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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
7 de julio de 2021 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 

•  Decreto por el que se modifica el Decreto 88/2021, de 30 de junio, del 

Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica 
de las consejerías de la Comunidad de Madrid. 

•  Decreto por el que se nombra Gerente del Organismo Autónomo Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid a doña Ana Isabel Martín Fernández. 

•  Acuerdo por el que se nombran representantes de la Comunidad de 

Madrid en los Órganos de Gobierno de la Institución Ferial de Madrid 
(IFEMA). 

•  Acuerdo por el que se autoriza un gasto por un importe de 300.000 

euros, destinado a financiar la convocatoria para el año 2021 de 
subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la 
atención a las víctimas del terrorismo. 

•  Acuerdo por el que se convalida el gasto de 84.538,04 euros, 

correspondiente a la prestación del Lote 1 y Lote 2 del “Servicio de 
interpretación y traducción de idiomas o dialectos, destinado a los Órganos 
Jurisdiccionales y Fiscalías de la Comunidad de Madrid (dos lotes)”, 
prestado por la empresa SEPROTEC, TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN, S.L., durante el periodo comprendido entre el 16 de 
octubre y el 31 de diciembre de 2020. 

•  Acuerdo por el que se crea la Comisión Interdepartamental de protección 

a la maternidad y de fomento de la natalidad y de la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral de la Comunidad de Madrid. 

•  Acuerdo por el que se procede a la corrección de errores del Decreto 

94/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que cesa don 
Carlos Novillo Piris como Director General de la Agencia de Seguridad, 
Emergencias y Madrid 112. 
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•  Acuerdo por el que se procede a la corrección de errores del Decreto 

95/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra 
Viceconsejero de Interior y Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 
112 a don Carlos Novillo Piris. 

•  Acuerdo por el que se nombran dos Vocales del Consejo de 

Administración del Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. 

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, 
CIENCIA Y PORTAVOCÍA 
 

•  Decreto por el que cesa doña Miriam Rabaneda Gudiel, como Directora 

de Área Territorial de Madrid-Sur. 

•  Decreto por el que se nombra Director de Área Territorial de Madrid Sur 

a don Enrique Gutiérrez López. 

•  Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de ley maestra de libertad de 

elección educativa de la Comunidad de Madrid y se ordena su remisión a 
la Asamblea de Madrid. 

•  Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la 

Comunidad de Madrid y la Provincia Eclesiástica de Madrid por el que se 
formaliza la concesión directa de una subvención por importe de 24.891 
euros, para financiar la impartición de cursos de formación del profesorado 
durante el ejercicio 2021. 

•  Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 

mediante pluralidad de criterios, del servicio para la gestión de escuelas 
infantiles, dividido en 8 lotes, de titularidad de la Comunidad de Madrid, con 
un plazo de ejecución desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de 
agosto del 2024, y se autoriza el gasto plurianual correspondiente por 
importe de 9.529.138,56 euros para los años 2021 a 2024. 

•  Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto, 

mediante pluralidad de criterios, del servicio para la gestión de la escuela 
infantil "Carricoche” de Madrid, de titularidad de la Comunidad de Madrid, 
con un plazo de ejecución desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de 
agosto de 2024, y se autoriza el gasto plurianual correspondiente por 
importe de 1.037.635,50 euros para los años 2021 a 2024. 

•  Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe total de 

10.000.000 de euros para la concesión de becas para el estudio de 
Programas de Segunda Oportunidad durante el curso 2021-2022. 

•  Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a las facturas 
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del período del 1 al 15 del mes de marzo de 2021, por un importe total de 
315.995,22 euros, por los servicios de limpieza ordinaria en centros 
educativos de secundaria, prestados por las empresas “Servicios Auxiliares 
de Mantenimiento y Limpieza, S.L. (SAMYL)”, “Balyma Servicios Integrales, 
S.L.”, “TERSUM Servicios Integrales, S.L.”, “Limpiezas Moratinos, S.L.”, 
“FISSA Finalidad Social, S.L.”, “Limpiezas y Servicios Salamanca, S.A.”, 
“Garbialdi, S.A.” y “Althenia, S.L.”. 

•  Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto, 

mediante pluralidad de criterios, del servicio para la gestión de escuelas 
infantiles, dividido en 7 lotes, de titularidad de la Comunidad de Madrid, con 
un plazo de ejecución desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de 
agosto de 2024, y se autoriza el gasto plurianual correspondiente por 
importe de 11.837.992,32 euros, para los años 2021 a 2024. 

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
AGRICULTURA 
 

•  Decreto por el que cesa don Pablo Altozano Soler, como Comisionado 

del Gobierno de Bienestar Animal. 

•  Decreto por el que cesa don José Tortosa de la Iglesia, como 

Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada 
Real Galiana. 

•  Decreto por el que se nombra Comisionado del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana a don Markel Gorbea 
Pérez. 

•  Decreto por el que se nombra Directora General de Economía Circular a 

doña Cristina Aparicio Maeztu. 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 

• Decreto por el que cesa don José Rubio Vela, como Director General de 
Economía y Competitividad. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, por procedimiento 
abierto, mediante pluralidad de criterios, del servicio para la gestión de 
escuelas infantiles, dividido en 7 lotes, de titularidad de la Comunidad de 
Madrid, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavocía. 
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CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
 

• Decreto por el que cesa don Óscar Álvarez López, como Director General 
de Atención a Personas con Discapacidad. 

• Decreto por el que se nombra Director General de Atención a Personas 
con Discapacidad a don Ignacio Tremiño Gómez. 

• Decreto por el que se nombra Directora General de Integración a doña 
María Dolores Navarro Ruiz. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 507.526,36 
euros, derivado de la prestación del servicio de “Gestión de centros de 
atención social a personar con enfermedad mental grave y duradera en 
Alcalá de Henares y en Aranjuez (2 Lotes) Lote 1: Centro de Atención 
Social en Alcalá de Henares” (94 plazas), por la entidad Grupo 5 Acción y 
Gestión Social, S.A.U., durante el mes de diciembre de 2020 y los meses 
de enero, febrero y marzo de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 507.526,36 
euros, derivado de la prestación del servicio de “Gestión de centros de 
atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera en 
Alcalá de Henares y en Aranjuez (2 Lotes) Lote 2: Centro de Atención 
Social en Aranjuez”, por la entidad Grupo 5 Acción y Gestión Social, 
S.A.U., durante el mes de diciembre de 2020 y los meses de enero, febrero 
y marzo de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 96.827 euros, 
derivado de la prestación del servicio de gestión del Centro de día de 
soporte social para personas con enfermedad mental grave y duradera en 
el distrito de Fuencarral en Madrid, por la UTE CD Fuencarral, desde el 1 
de enero hasta el 14 de abril de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 190.212,59 
euros, derivado de la prestación del servicio de “Gestión de un centro para 
el acogimiento residencial de menores protegidos, atendidos con cargo a la 
DG de Infancia, Familias y Natalidad, 35 plazas”, por la Asociación Centro 
TRAMA, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 63.780,15 
euros, derivado de la prestación del servicio de “Gestión de un centro para 
el acogimiento residencial de menores protegidos, atendidos con cargo a la 
DG de Infancia, Familias y Natalidad, 35 plazas”, por la Asociación Centro 
TRAMA, desde el 1 hasta el 30 de abril de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 4.423,82 euros, 
derivado de la prestación del servicio de atención a personas adultas con 
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discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el centro Villa Santa 
Teresa de Gotarrendura (Ávila), por la entidad Congregación de Religiosas 
Esclavas de la Virgen Dolorosa durante los meses de febrero y marzo de 
2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 851.949,24 
euros, derivado de la prestación del servicio de la gestión del centro de 
atención a personas mayores dependientes (Residencia y Centro de día) 
de Madrid-Ensanche de Vallecas, por la entidad Aralia Servicios 
Sociosanitarios, S.A., desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 88.230,03 
euros, derivado de la prestación del “Servicio de atención a personas 
mayores dependientes afectadas por la enfermedad de Alzheimer en el 
centro de día “Desengaño”, por la entidad Aralia Servicios Sociosanitarios, 
S.A., durante los meses de febrero, marzo y abril de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 9.147,60 euros, 
derivado de la prestación del servicio de atención a personas adultas con 
discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el Centro Asistencial 
San Juan de Dios (Palencia), por la entidad Centro Asistencial San Juan de 
Dios durante el mes de marzo de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 142.935,93 
euros, derivado de la prestación del servicio: Oficina de vida independiente 
de la Comunidad de Madrid, por la Asociación de parapléjicos y personas 
con gran discapacidad física de la Comunidad de Madrid, (ASPAYM-
Madrid), durante el mes de marzo de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 29.422,56 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas con 
discapacidad física, en el Centro de Día “Gregorio Sánchez” de 
Villaconejos, por la entidad Quavitae Servicios Asistenciales S.A.U., 
durante el mes de marzo de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 107.182,24 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el centro 
residencial y de día El Quijobar (43 plazas), por la Asociación de Padres y 
Amigos de Niños Diferentes de Getafe y Comunidad de Madrid (APANID), 
durante el mes de marzo de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 104.134,99 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el centro 
residencial y de día El Quijobar (43 plazas), por la Asociación de Padres y 
Amigos de Niños Diferentes de Getafe y Comunidad de Madrid (APANID), 
durante el mes de abril de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 437.010,06 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el centro 
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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 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 202.534,88 
euros, derivado de la prestación del servicio de acogimiento residencial de 
81 menores adolescentes, atendidos con cargo a la Dirección General de 
Infancia, Familias y Natalidad, por diversas entidades, durante el mes de 
abril de 2021. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social del contrato de servicios: 
“Gestión del centro de atención a personas mayores dependientes 
(Residencia y Centro de Día) Parque de los Frailes de Leganés (Madrid)”, 
a favor de la entidad Centenari Salud, S.L., por un importe de 
15.357.617,48 euros y un plazo de ejecución de 3 años. 

 

 
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
DIGITALIZACIÓN 

 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prórroga del 
arrendamiento del inmueble situado de la calle Princesa 5, 1ª planta a la 
empresa TESTA INMUEBLES EN RENTA, S.A. para el período 
comprendido entre el 1 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022, por un 
importe de 155.963,88 euros. 

• Acuerdo por el que se propone el cese y nombramiento de un Vocal del 
Consejo de Administración de la Empresa Pública Obras de Madrid. 
Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., en representación de la 
Comunidad de Madrid. 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 

• Decreto por el que cesa don Antonio Zapatero Gaviria, como 
Viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 

• Decreto por el que cesa don Juan Jorge González Armengol, como 
Viceconsejero de Asistencia Sanitaria 

• Decreto por el que se nombra Viceconsejero de Asistencia Sanitaria y 
Salud Pública a don Antonio Zapatero Gaviria. 

• Decreto por el que se nombra Viceconsejera de Humanización Sanitaria a 
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doña María Dolores Moreno Molino. 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de 
mantenimiento y soporte de la aplicación informática de gestión clínica 
integral del servicio de rehabilitación (SINFHO) instalada en los centros 
asistenciales del Servicio Madrileño de Salud, prestado por la empresa 
Tesis Medical Solutions, S.L., durante los meses de enero, febrero y marzo 
de 2021, por un importe total de 14.284,05 euros (IVA incluido). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio denominado “Centro residencial de tratamiento de 
drogodependientes (20 plazas ingreso, 20 plazas centro de día)”, por la 
entidad Centro Español de Solidaridad, correspondiente a la liquidación del 
periodo entre el 1 de enero al 15 de junio de 2020, por un importe de 
16.950,86 euros (IVA exento). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la realización de 
servicio de mediación de Salud Pública con la comunidad gitana realizado 
por la federación Red Artemisa, por importe de 37.440,73 euros (IVA 
incluido), para el periodo del 16 de diciembre de 2020 a 3 de marzo de 
2021. 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la realización del 
servicio de gestión de residuos biosanitarios procedentes de la realización 
de test antigénicos en zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid 
realizado por la empresa Cespa Gestión De Residuos, S.A., por importe de 
74.513,80 euros, IVA incluido, de 21 de noviembre de 2020 a 10 de marzo 
de 2021. 

• 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 del Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón correspondientes al ejercicio 2020, auditadas por KPMG 
Auditores, S.L., con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas 
de la Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo  por el que se autoriza el gasto para la contratación por 
procedimiento de emergencia del servicio de refuerzo de limpieza en 
“Hospital Universitario la Paz”, “Hospital Carlos III”, “Hospital de 
Cantoblanco”, “Hulapaz -Centros Esp y Salud Mental”, “Hospital 
Universitario 12 de octubre”, “Hospital Universitario de Móstoles”, “Hospital 
Universitario Severo Ochoa”, “Hospital Universitario Severo Ochoa - Cesp 
Mag”, “Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela” y 
“Hospital la Fuenfría”,  a la empresa Ferrovial Servicios, S.A., por un 
importe total de 3.535.256,01 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución 
desde el 1 de enero al 30 de junio  de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de vigilancia y 
seguridad de los Centros de Atención Especializada adscritos al Sermas, 
prestado por la empresa Alerta y Control, S.A., durante el periodo del 1 al 
28 de febrero de 2021, por un importe de 584.502,83 euros (iva incluido). 
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• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios para el 
mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones y análisis de datos 
sanitarios (MEDAS) para el Servicio Madrileño de Salud de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid- lote 5: ”Oficina de Gobernanza de 
los servicios de mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones 
sanitarias y análisis de datos y oficina de calidad de software” realizados 
por la empresa Coremain, S.L.U., durante los meses de noviembre de 
2020 a febrero de 2021 por un importe de 141.335,05 euros (IVA incluido). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del contrato de 
servicios “oficina de proyectos de sistemas de información sanitaria del 
Servicio Madrileño de Salud”, realizados por la empresa Accenture S.L., 
durante los meses de enero a marzo de 2021, por un importe de 
356.193,75 euros (IVA incluido). 

• 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 de 
suministro para la “Adquisición de 600.000 ampollas de suero salino 
necesarias para la reconstitución y administración de la vacuna Comirnaty 
en el marco de la campaña de vacunación frente a COVID-19 en la 
Comunidad de Madrid”, por la empresa Fresenius Kabi España, S.A.U., por 
un importe total de 62.400 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 
cinco días desde la notificación de la adjudicación. 

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS 

 

• Decreto por el que se nombra Viceconsejero de Transportes e 
Infraestructuras a don Carlos Díaz-Pache Gosende. 

 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural de la Comunidad 
de Madrid la pintura titulada "Vista de Madrid con el Palacio Real y el Patio 
de Armas en construcción", atribuida a Antonio Joli. 

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de 
Monumento, el Santuario de Nuestra Señora de Valverde de Fuencarral 
(Madrid). 

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de 
Monumento, la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de 
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Robledo de Chavela (Madrid). 

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural de la Comunidad 
de Madrid, en la categoría de Monumento, la iglesia parroquial de la 
Asunción de Nuestra Señora de Pezuela de las Torres (Madrid). 

• Decreto por el que cesa don Antonio Guerrero Olea como Director 
General de Infraestructuras y Programas de Actividad Física y Deporte. 

• Acuerdo por el que se autoriza a la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte la publicación en el Portal de Transparencia de la Comunidad de 
Madrid de la consulta pública relativa al anteproyecto de Ley de Patrimonio 
Cultural de la Comunidad de Madrid. 
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