ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
18 de marzo de 2020
VICEPRESIDENCIA, DEPORTES, TRANSPARENCIA Y
PORTAVOCÍA
 Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2020 por importe de
1.000.000 de euros, destinado a la convocatoria de ayudas a
asociaciones deportivas madrileñas, excepto federaciones deportivas,
para la participación en competiciones deportivas oficiales.
 Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.392.676,12
euros, destinado a la convocatoria de ayudas a los municipios de la
Comunidad de Madrid o sus entes deportivos municipales por la
organización o participación en actividades del deporte infantil en la
temporada 2018-2019.


Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2020 por importe de
975.000 euros, destinado a la convocatoria de ayudas a deportistas
madrileños por participar en competiciones deportivas oficiales.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
 Acuerdo por el que se determina la realización de los trámites a seguir en
la elaboración del Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley
5/2018, de 17 de octubre, para la Protección, Reconocimiento y Memoria
de las Víctimas del Terrorismo.
 Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 550.000 euros, por la
concesión de una subvención al amparo del artículo 4.5, apartado a) de la
Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de

Dirección General de Medios de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70
comunicacion@madrid.org - www.comunidad.madrid

facebook.com/comunidadmadrid

twitter.com/comunidadmadrid

Madrid, a favor del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para la
prestación de los servicios de orientación jurídica en el ejercicio 2020.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
 Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 330.000 euros, con destino a
la convocatoria correspondiente al año 2020 de subvenciones destinadas
a Ayuntamientos con población inferior a 5.000 habitantes, para financiar
sus gastos corrientes.
 Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades de las
competencias del Ayuntamiento de Cercedilla en la actividad de
“Subvenciones a C.E.I. Vía Romana e I.E.S. La Dehesilla” en relación con
las competencias ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de
Madrid.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
 Acuerdo por el que se convalida el gasto del servicio de vigilancia y
seguridad no armada de diversos edificios adscritos al Servicio Madrileño
de Salud, realizado por la empresa Bilbo Guardas Seguridad, S.L., en los
meses de noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020, por un
importe de 128.725,30 euros (IVA incluido).

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
 Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 14 contratos derivados
del Acuerdo marco que fija las condiciones a que habrán de ajustarse los
contratos de servicios de “acogimiento residencial de menores
extranjeros no acompañados atendidos con cargo a la Dirección General
de Infancia, Familias y Natalidad” y un gasto de 13.374.919,84 euros,
desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022.
 Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 3.584.310 euros
como aportación en 2020 al fondo patrimonial de la Agencia Madrileña
para la Tutela de Adultos.
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 Acuerdo por el que se dispone el cese y el nombramiento de los
miembros del Consejo de Administración de la Agencia Madrileña de
Atención Social.
 Informe por el que se da cuenta de la encomienda a la Abogacía General
de la Comunidad de Madrid del ejercicio de las acciones jurisdiccionales
para personarse la Comunidad de Madrid, como acusación popular, en
las diligencias previas del procedimiento abreviado nº 145/2020, seguidas
en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Fuenlabrada.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

 Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Metro de Madrid, S.A., del suministro de “Repuestos exclusivos del
fabricante KNORR-BREMSE ESPAÑA” para el mantenimiento del equipo
de producción de aire comprimido y sistema de freno instalados en los
vehículos de material móvil adscritos a Metro de Madrid S.A., por un
importe total de 5.359.847,42 euros (I.V.A. incluido) y una duración del
contrato de 24 meses.
 Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Metro de Madrid, S.A., de las obras de instalación de radiotelefonía
trunking Digital TETRA en la Línea 9A y centro de conmutación de Metro
de Madrid, S.A., por un importe total de 6.355.063,66 euros (I.V.A.
incluido), adjudicado a la empresa AMPER SISTEMAS, S.A. por
procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia y una duración
del contrato de 18 meses.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
 Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de
alcantarillado del municipio de Las Rozas de Madrid, con destino a la
financiación de obras de infraestructuras hidráulicas.
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 Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de
alcantarillado del municipio de Torrejón de Ardoz, con destino a la
financiación de obras de infraestructuras hidráulicas.

 Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de
alcantarillado del municipio de Torres de la Alameda, con destino a la
financiación de obras de infraestructuras hidráulicas.

 Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de
alcantarillado de las urbanizaciones “Fuente Salineras” y “Siete Picos”, en
el municipio de Collado Mediano, con destino a la financiación de las
obras de construcción de las infraestructuras de alcantarillado.

 Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Proyecto y Obra de
ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) El
Plantío (Majadahonda)”, a la U.T.E. ASTEISA Tratamientos de Agua,
S.A.U. – Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A. – Pesa Medioambiente,
S.A.U., por importe total de 21.832.361,70 euros, IVA excluido, y un plazo
de ejecución de cuarenta y seis meses.

 Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Servicios de Asistencia
Técnica para la realización de los trabajos de Coordinación de Seguridad
y Salud durante la ejecución de obras y trabajos correspondientes a
Canal de Isabel II, S.A.”, a las empresas Conurma Ingenieros
Consultores, S.L. (lote I), Centro de Estudios de Materiales y Control de
Obra, S.A. (lote II), Segurinco, S.L. (lote III) y Copredije, S.A. (lote IV), por
importe total de 2.659.900 IVA excluido, y un plazo de ejecución de
cuatro años.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
 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 establece para la Comunidad de
Madrid el plan de estudios del ciclo formativo de grado medio
correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria.

 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 establece para la Comunidad de
Madrid el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al título de Técnico Superior en Química y Salud

Ambiental.
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