ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
30 de junio de 2021
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR
• Decreto 88/2021 por el que se modifica la estructura orgánica básica de
las consejerías de la Comunidad de Madrid.
• Decreto 89/2021 por el que cesa don Manuel Galán Rivas, como
Secretario General Técnico de la Consejería de Justicia, Interior y
Víctimas.
• Decreto 90/2021 por el que se nombra Secretario General Técnico de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior a don Manuel Galán Rivas.
• Decreto 91/2021 por el que cesa don Pablo García-Valdecasas
Rodríguez de Rivera, como Secretario General Técnico de la Consejería
de Presidencia.
• Decreto 92/2021 por el que cesa don Miguel Ángel García Martín, como
Viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital.
• Decreto 93/2021 por el que se nombra Viceconsejero de Presidencia a
don Miguel Ángel García Martín.
• Decreto 94/2021 por el que cesa don Carlos Novillo Piris, como Director
General de la Agencia de Seguridad, Emergencias y Madrid 112.
• Decreto 95/2021 por el que se nombra Viceconsejero de Interior y
Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 a don Carlos Novillo
Piris.
• Decreto 96/2021 por el que cesa doña María del Rosario Gilsanz Martos,
como Directora de Área de Política Interior y de Ordenación y Control del
Juego.
• Decreto 97/2021 por el que cesa don Fabio Pascua Mateo, como
Secretario General del Consejo de Gobierno.
• Decreto 98/2021 por el que se nombra Viceconsejero de Asuntos
Jurídicos y Secretario General del Consejo de Gobierno a don Fabio
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Pascua Mateo.
• Decreto 99/2021 por el que se nombra Director General de Seguridad,
Protección Civil y Formación a don Luis Miguel Torres Hernández.
• Decreto 100/2021 por el que cesa doña Ana Isabel Martín Fernández,
como Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid.
• Decreto 101/2021 por el que se nombra Director General de Relaciones
con la Asamblea de Madrid a don Nicolás Enríquez González.
• Decreto 102/2021 por el que se nombra Directora de Área de Gestión
Económica e Infraestructuras a doña Virginia Sanz Mejías.
• Decreto 103/2021 por el que se nombra Director General de Cooperación
con el Estado y la Unión Europea a don José Francisco Herrera Antonaya.
• Decreto 104/2021 por el que cesa doña María Rubiños Gil, como
Directora General de Transparencia, Gobierno Abierto y Atención al
Ciudadano.
• Decreto 105/2021 por el que se nombra Director General de
Transparencia y de Atención al Ciudadano a don Pablo García-Valdecasas
Rodríguez de Rivera.
• Decreto 106/2021 por el que se nombra Jefe de Gabinete Adjunto a don
Francisco Salustiano García de Diego.
• Acuerdo por el que se aprueba el reajuste de anualidades del contrato
denominado “Suministro en régimen de arrendamiento con opción a
compra de 1 equipo multifunción y sus fungibles con destino a sedes
judiciales de la Comunidad de Madrid”, con la empresa CANON ESPAÑA
S.A., por un importe total de 6.635,06 euros.
• Acuerdo por el que se aprueba el reajuste de anualidades del contrato
denominado “Suministro en régimen de arrendamiento con opción a
compra de 140 equipos multifunción y sus fungibles con destino a sedes
judiciales de la Comunidad de Madrid”, con la empresa KYOCERA
DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A.U. por un importe total de
154.004,93 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades del contrato
titulado “Suministro de espumógeno para el cuerpo de bomberos de la
Comunidad de Madrid”, con la empresa VS FOCUM S.L., por un importe
total de 93.397,06 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual correspondiente al
encargo para la “Elaboración de planes de actuación municipal ante el
riesgo por inundaciones (PAMINUN) en 60 municipios con menos de
20.000 habitantes de la Comunidad de Madrid”, a la Empresa Tecnologías
y Servicios Agrarios S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSATEC), por importe de
496.268,28 euros, para los años 2021 a 2023.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de 6.301.185,79 euros,
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relativo a la prórroga del contrato titulado “Servicio de prevención y
extinción de incendios forestales en la zona este de la Comunidad de
Madrid, cofinanciable con el FEADER” que se llevará a cabo con el
adjudicatario, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A., para el
periodo comprendido entre 1 de agosto de 2021 y 31 de enero de 2022.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de 6.718.692,98 euros,
relativo a la prórroga del contrato titulado “Servicio de prevención y
extinción de incendios forestales en la zona oeste de la Comunidad de
Madrid, cofinanciable con el FEADER” que se llevará a cabo con el
adjudicatario, INGENIERÍA FORESTAL, S.A., para el periodo comprendido
entre 1 de agosto de 2021 y 31 de enero de 2022.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de
505.341,24 euros relativo a la prórroga del contrato de servicio de
seguridad privada del Organismo Autónomo MADRID 112, que se llevará a
cabo con el mismo adjudicatario, SASEGUR, S.L. para el período
comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2023.
• Acuerdo por el que se autoriza el contrato denominado “Suministro e
instalación de estores en las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid”,
a adjudicar por procedimiento abierto simplificado con pluralidad de
criterios, así como el gasto plurianual derivado del mismo, por importe de
78.650 euros, IVA incluido, para los años 2021 y 2022.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto de 53.619,31 euros, derivado
de la prestación del servicio de vigilancia en las instalaciones del Instituto
de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE), por la empresa
SURESTE SEGURIDAD, S.L durante el periodo comprendido entre el 10
de septiembre de 2020 y el 24 de febrero de 2021.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y PORTAVOCÍA

UNIVERSIDADES,

• Decreto por el que se crea el Centro Integrado de Formación Profesional
Escuela de la Vid en Madrid.
• Decreto por el que se nombra Rectora de la Universidad Autónoma de
Madrid a doña Amaya Mendikoetxea Pelayo.
Decreto 107/2021 por el que cesa doña Mar Pérez Merino, como
Secretaria General Técnica de la Consejería de Educación y Juventud.
• Decreto 108/2021 por el que cesa don José Ignacio Martín Blasco, como
Director General de Educación Infantil y Primaria.
• Decreto 109/2021 por el que se nombra Secretaria General Técnica de la
Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía a doña Mar
Pérez Merino.
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• Decreto 110/2021 por el que se nombra Director General de Educación
Infantil, Primaria y Especial a don José Ignacio Martín Blasco.
100. Decreto 111/2021 por el que se nombra Director General de
Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio a don Manuel Bautista
Monjón.
• Decreto 112/2021 por el que se nombra Viceconsejero de Universidades,
Ciencia e Innovación a don Fidel Rodríguez Batalla.
• Decreto 113/2021 por el que cesa doña Irene Delgado Sotillos, como
Directora General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores.
• Decreto 114/2021 por el que se nombra Director General de
Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores a don Ricardo Díaz
Martín.
• Acuerdo por el que se dispone el cese de don Julio Sánchez Fierro como
vocal del Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, en
representación de los intereses sociales.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
simplificado con pluralidad de criterios, de las obras de construcción de un
gimnasio en el Colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria "La
Luna", en Rivas Vaciamadrid, con un plazo de ejecución de 6 meses y se
autoriza un gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022
de 1.003.643,18 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto,
mediante pluralidad de criterios, del servicio para la gestión de la escuela
infantil "El Arlequín” de Rivas Vaciamadrid, 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 1.844.608,26 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 "Colorín Colorado” 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 1.056.609,84 euros, para los años 2021 a 2024.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de
1.681.354,10 euros para financiar la prórroga del contrato de servicios
“Seguridad y vigilancia en diferentes inmuebles de la Consejería de
Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, dividido en dos lotes”,
con un plazo de ejecución de 24 meses.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de
181.555,17 euros, para financiar la ejecución de la prórroga del contrato de
suministro del “arrendamiento sin opción de compra de 94 equipos
multifunción, su mantenimiento y consumibles, para diversas sedes de la
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Consejería de Educación e Investigación dividido en tres lotes”, adjudicado
a la empresa “Canon S.A.U.”, para el período comprendido entre el 1 de
octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2023.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto,
mediante pluralidad de criterios, del servicio para la gestión de la escuela
infantil “El Pozo del Tío Raimundo” 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 634.176,84 euros, para los años 2021 a
2024.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 900.000 euros
para financiar en el año 2021 las ayudas cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional para incentivar el uso de servicios de I+D
e innovación por las pequeñas y medianas empresas, programa "Cheque
innovación", en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) dentro del
programa operativo de la Comunidad de Madrid para el año 2014-2020.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto de 94.755,30 euros derivado de
la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en el Real Conservatorio
Superior de Música, la Escuela Superior de Canto y el Conservatorio
Superior de Danza “María de Ávila” por la empresa Bilbo Guardas de
Seguridad, S.L. durante los meses de noviembre de 2020 a febrero de
2021.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto del servicio de seguridad y
vigilancia del edificio donde se ubica la extinta Consejería de Ciencia,
Universidades e Innovación, sito en el Paseo de Recoletos número 14 de
Madrid, prestado por la empresa Grupo Control Empresa de Seguridad,
S.A., durante los meses de enero de 2021, febrero de 2021 y marzo de
2021, por un importe total de 33.700,23 euros (iva incluido).
• 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 modifica el Decreto 59/2020, de 29 de
julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2015,
de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y
AGRICULTURA
• Decreto 115/2021 por el que cesa don Mariano González Sáez, como
Viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad.
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• Decreto 116/2021 por el que cesa don José Ignacio Tejerina Alfaro, como
Secretario General Técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.
• Decreto 117/2021 por el que cesa doña Beatriz Castillo Viana, como
Directora General de Sostenibilidad y Cambio Climático.
• Decreto 118/2021 por el que cesa don Vicente Galván López, como
Director General de Economía Circular.
• Decreto 119/2021 por el que se nombra Viceconsejero de Medio
Ambiente y Agricultura a don Mariano González Sáez.
• Decreto 120/2021 por el que se nombra Viceconsejero de Vivienda y
Ordenación del Territorio a don José María García Gómez.
• Decreto 121/2021 por el que se nombra Secretario General Técnico de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura a don José Ignacio
Tejerina Alfaro.
• Decreto 122/2021 por el que se nombra Director General de
Descarbonización y Transición Energética a don Fernando Arlandis Pérez.
• Decreto 123/2021 por el que se nombra Directora General de Vivienda y
Rehabilitación a doña María José Piccio-Marchetti Prado.
• Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de
distribución de agua de la urbanización "Peña Enebro", en el municipio de
Torrelodones, con destino a la financiación de las obras de adecuación y
renovación de las infraestructuras de distribución.
• Acuerdo por el que se emite el informe de impacto territorial del Avance
del Plan General de Ordenación Urbana de Garganta de los Montes.
• Acuerdo por el que se emite el informe de impacto territorial del Avance
del Plan de Sectorización del ARUNP-3 “Huerto Morando” del Plan General
de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo.
• Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de Vivienda Social de la
Comunidad de Madrid a contratar mediante procedimiento abierto con
pluralidad de criterios el contrato denominado: “Elaboración de proyecto
básico, trabajos complementarios, proyecto de ejecución y dirección
facultativa de tres edificios de viviendas VPPA en las manzanas I, II y III
de la unidad de ejecución UE-10ª de Villa del Prado (Madrid)”, por un
importe de 776.070,59 euros, IVA incluido, así como el gasto
presupuestario correspondiente que asciende a 755.867,10 euros para los
años 2021-2026.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado "Suministro de energía
eléctrica a las instalaciones de Canal de Isabel II, S.A. (2022-2023)", a la
empresa Iberdrola Clientes, S.A.U., por importe de 50.458.561,35 euros
(IVA excluido), con un plazo de ejecución de un año.
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• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado “Servicios de tratamiento de
reactivación del carbón activo en grano de las ETAP”, lote 2, a la empresa
Kemira Ibérica, S.A., por importe de 4.225.072,80 euros (IVA excluido), con
un plazo de ejecución de tres años.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
• Decreto por el que se modifica el Decreto 85/1989, de 20 de julio, por el
que se desarrolla el artículo 74.c) de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de
Función Pública de la Comunidad de Madrid, y el artículo 13.e) de la Ley
4/1988, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
de Madrid, en orden al establecimiento y a la fijación de criterios para la
distribución del complemento de productividad.
• Decreto 124/2021 por el que cesa don Rodrigo Tilve Seoane como
Viceconsejero de Economía y Competitividad.
• Decreto 125/2021 por el que cesa doña Eva María Blázquez Agudo como
Viceconsejera de Empleo.
• Decreto 126/2021 por el que cesa don Juan Revuelta González como
Secretario General Técnico de la Consejería de Hacienda y Función
Pública.
• Decreto 127/2021 por el que se nombra Viceconsejero de Economía a
don Manuel Llamas Fraga.
• Decreto 128/2021 por el que se nombra Viceconsejero de Empleo a don
Alfredo Timermans del Olmo.
• Decreto 129/2021 por el que se nombra Secretario General Técnico de la
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo a don Juan Revuelta
González.
• Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de 28 de abril de 2021 por el
que se autoriza un gasto por importe de 679.287.790 euros para la línea
Covid de ayudas directas a autónomos y empresas financiada por el
Gobierno de España, así como otro gasto por importe de 220.000.000
euros correspondiente a la línea Covid complementaria de ayudas directas
a autónomos y empresas financiada por la Comunidad de Madrid, se
aprueba el procedimiento de concesión directa y se procede a su
convocatoria.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 500.000 euros,
destinado a financiar la concesión de ayudas, para el año 2021, dirigidas a
asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes de la
Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades de promoción
comercial y de proyectos para la digitalización del comercio minorista.
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• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la disposición
adicional vigesimocuarta de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019,
prorrogada para 2021, con efecto de remisión a la Comisión de
Presupuestos, Hacienda y Función Pública de la Asamblea de Madrid, del
informe correspondiente al primer trimestre de 2021.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de
502.788,78 euros, derivado de la 2ª prórroga del contrato de servicios
denominado “mantenimiento de los edificios y bienes de la Consejería de
Economía, Empleo y Hacienda. Sección Economía y Hacienda” adjudicado
a la entidad Clece, S.A, para el periodo comprendido entre el 21 de agosto
de 2021 hasta el 20 de febrero de 2023.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades del
contrato denominado “Suministro en régimen de arrendamiento con opción
a compra de 1 equipo multifunción y sus fungibles con destino a sedes
judiciales de la Comunidad de Madrid”, de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Interior.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades del
contrato denominado “Suministro en régimen de arrendamiento con opción
a compra de 140 equipos multifunción y sus fungibles con destino a sedes
judiciales de la Comunidad de Madrid”, de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Interior.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades del
contrato titulado “suministro de espumógeno para el cuerpo de bomberos
de la Comunidad de Madrid”, de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al contrato de “suministro e
instalación de estores en las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid”,
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del contrato de
suministro del “Arrendamiento sin opción de compra de 94 equipos
multifunción, su mantenimiento y consumibles, para diversas sedes de la
Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía dividido en
tres lotes”, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y
Portavocía.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del
expediente de gasto plurianual relativo a la autorización a la Agencia de
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a contratar mediante
procedimiento abierto con pluralidad de criterios el contrato denominado:
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“Elaboración de proyecto básico, trabajos complementarios, proyecto de
ejecución y dirección facultativa de tres edificios de viviendas VPPA en las
manzanas I, II y III de la unidad de ejecución UE-10ª de Villa del Prado
(Madrid)”, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.
• Informe Resumen Anual sobre actuaciones de control financiero de la
Intervención General de la Comunidad de Madrid. Plan Auditorías 2020.

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA
SOCIAL
• Decreto 130/2021 por el que cesa doña María Dolores Moreno Molino
como Viceconsejera de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
• Decreto 131/2021 por el que cesa doña María Teresa Barcons Marqués,
como Secretaria General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad.
• Decreto 132/2021 por el que cesa doña Gema Gallardo Pérez como
Directora General de Servicios Sociales e Innovación Social.
• Decreto 133/2021 por el que cesa doña Paula Gómez-Angulo Amorós,
como Directora General de Infancia, Familias y Natalidad.
• Decreto 134/2021 por el que cesa doña Cristina López-Cobo Arroyo
como Directora General de Igualdad.
• Decreto 135/2021 por el que se nombra Viceconsejero de Familia,
Juventud y Política Social a don Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda.
• Decreto 136/2021 por el que se nombra Secretaria General Técnica de la
Consejería de Familia, Juventud y Política Social a doña Lubima Jivkova
Kosseva.
• Decreto 137/2021 por el que se nombra Director General de Servicios
Sociales a don Ignacio Ayres Janeiro.
• Decreto 138/2021 por el que se nombra Director General de Infancia,
Familia y Fomento de la Natalidad a don Alberto San Juan Llorente.
• Decreto 139/2021 por el que se nombra Directora General de Igualdad a
doña Patricia Reyes Rivera.
• Decreto 140/2021 por el que se nombra Director General de Evaluación,
Calidad e Innovación a don Oscar López Santos.
• Decreto 141/2021 por el que se nombra Director General de Juventud a
don Nikolay Yordanov.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 254.989 euros,
derivado de la prestación del servicio de acogida y asistencia a personas
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sin hogar en situación de convalecencia, por la Fundación Red de Apoyo a
la Integración Sociolaboral (RAIS), durante los meses de enero, febrero y
marzo de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 584.029,60
euros derivado de la prestación del servicio de “gestión de la residencia de
personas mayores afectadas de la enfermedad de Alzhéimer de Getafe
(Madrid)” por la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz, durante los
meses de noviembre de 2020 a marzo de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 179.668,98
euros, derivado de la prestación del servicio de gestión del Centro de
rehabilitación psicosocial y Centro de rehabilitación laboral para personas
con enfermedad mental grave y duradera “Vázquez de Mella” en Madrid,
por la entidad Grupo 5 Acción y Gestión Social S.A.U., durante los meses
de enero, febrero y marzo de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 195.530,66
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el Centro
Residencial y Centro de Día de Coslada (60 plazas), por la Fundación
ANDE, desde el 1 de marzo hasta el 14 de abril de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 216.076,08
euros, derivado de la Gestión de un centro para el acogimiento residencial
especializado de menores con trastornos del comportamiento, 50 plazas,
por la entidad Fundación Grupo Norte, durante el mes de abril de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 495.868,80
euros, derivado de la prestación del servicio de acogimiento residencial de
270 menores, atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia,
Familias y Natalidad, por diversas entidades, durante el mes de abril de
2021.

CONSEJERÍA
DE
DIGITALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN

LOCAL

Y

• Decreto 142/2021 por el que se nombra Secretaria General Técnica de la
Consejería de Administración Local y Digitalización a doña Teresa
Regalado Sonseca.
• Decreto 143/2021 por el que se nombra Viceconsejero de Administración
Local y Digitalización a don José Antonio Sánchez Serrano.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Decreto por el que se establece el Catálogo de Material Ortoprotésico de
la Comunidad de Madrid, se regula el procedimiento de obtención de la
prestación ortoprotésica y las ayudas por gastos de desplazamiento fuera
de la Comunidad de Madrid, con fines asistenciales.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la utilización, sin
concierto, de los servicios de hospitalización y cuidados psiquiátricos de
media y breve estancia, prestados por varios centros, en los meses de
enero, febrero y marzo de 2021, por un importe de 440.765,82 euros (IVA
exento).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de lavandería
de ropa hospitalaria de los centros de atención especializada adscritos al
Servicio Madrileño de Salud, prestado por la empresa Ilunion Lavanderías,
S.A., durante el período del 1 de enero al 28 de febrero de 2021, por un
importe total de 2.203.533,05 euros (IVA incluido).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de lavandería
de ropa hospitalaria de los centros de atención especializada adscritos al
Servicio Madrileño de Salud, prestado por la empresa Ilunion Lavanderías,
S.A., durante el período del 1 al 31 de marzo de 2021, por un importe total
de 1.241.146,10 euros (IVA incluido).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de limpieza
integral de los centros de atención especializada adscritos al Servicio
Madrileño de Salud, prestado por la empresa Clece, S.A., durante el
periodo del 1 al 31 de enero de 2021, por un importe de total de
2.637.643,99 euros (IVA incluido).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la realización del
servicio de apoyo técnico al control oficial en materia de higiene alimentaria
en los mataderos de la Comunidad de Madrid, realizado por la empresa
Eulen, S.A., durante el periodo del 24 de febrero al 15 de marzo de 2021,
por un importe de 25.335,99 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, de la contratación del
servicio de lavandería para el hospital “Enfermera Isabel Zendal”, como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la empresa
Ilunion lavanderías, S.A., por un importe total estimado de 382.868,43
euros (IVA incluido) y un plazo estimado de ejecución desde el 1 de junio
de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.
• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación del
servicio de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos para el hospital
“Enfermera Isabel Zendal”, como consecuencia de la situación creada por
el COVID-19, con la empresa Cespa Gestión de Residuos S.A., por un
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importe total estimado de 509.585,23 euros (IVA incluido) y un plazo
estimado de ejecución desde el 1 de junio de 2021 hasta el 31 de
diciembre de 2021.
• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación
para la ejecución de pequeñas obras de adecuación y mejora en el
Hospital Enfermera Isabel Zendal, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, a realizar por la empresa Integra Grupo Insider
S.L., por un importe total estimado de 450.000 euros (IVA incluido) y un
plazo de ejecución que finaliza el 31 de diciembre de 2021.
• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la ampliación de la
parte correspondiente al suministro en la contratación de las “Obras y
suministros imprescindibles adicionales a las obras del Hospital Enfermera
Isabel Zendal, Lote A1 Hospitalización Módulo A1, lote A2. Hospitalización
Módulo A2, Lote A3, Hospitalización Módulo a3, lote B1. Logística
Centralizada, Lote B2. Centrales Instalaciones y Lote C. Centro Usos
Múltiples”, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por
la empresa Ferrovial Servicios S.A.U., por un importe total estimado de
611.618,16 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 1 de junio a 31
de octubre de 2021.
• 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
“Servicio de soporte al sistema de información de la campaña de
vacunación frente al SARS-COV-2 en la Comunidad de Madrid”, por la
empresa Demométrica, Investigación de Mercados y Opinión Pública, S.L.,
por un importe total de 102.747,15 euros (IVA incluido) y un plazo de
ejecución desde 1 de junio a 31 de diciembre de 2021.
• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de
los servicios de “Ampliación atención telefónica a usuarios en la campaña
de vacunación de la COVID-19 y seguimiento de contactos”, como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la UTE Indra
BPO-Indra-Telefónica, por un importe estimado de 2.737.020 euros (IVA
incluido) y una duración máxima estimada de 60 días desde el 19 de mayo
de 2021.
• 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 de cuatro cabinas de seguridad biológica tipo II relacionadas
con los análisis de COVID 19 en las instalaciones del Laboratorio Regional
de Salud Pública de la Comunidad de Madrid”, con la empresa Vaima 2000
Componentes S.L. por un importe total de 39.627,50 euros (IVA incluido), y
un plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento del suministro
hasta el 18 de junio de 2021.
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• 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 de diversos equipos necesarios para el control y contención de
la pandemia por COVID-19 en las instalaciones del Laboratorio Regional
de Salud Pública”, por la empresa Vaima 2000 Componentes S.L., por un
importe total de 35.554,64 euros (IVA incluido) y con un plazo de entrega,
instalación y puesta en funcionamiento hasta el 18 de junio de 2021.

CONSEJERÍA
DE
INFRAESTRUCTURAS

TRANSPORTES

E

• Decreto 144/2021 por el que se nombra Secretaria General Técnica de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras a doña María Teresa Barcons
Marqués.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Metro de Madrid, S.A., para la contratación del servicio de limpieza del
material móvil de Metro de Madrid, S.A., por procedimiento abierto, dividido
en cuatro lotes, a las empresas CLECE, S.A. (lotes A, B y D) y OHL
SERVICIOS-INGESAN, S.A. (lote C), por un importe total de 63.256.596,71
euros (IVA incluido) y una duración del contrato de 4 años.

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural de la Comunidad
de Madrid la pintura titulada “El suspiro del moro”, realizada por Francisco
Pradilla Ortiz.
• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural de la Comunidad
de Madrid el manuscrito “El color de la mañana y otros escritos”, de Camilo
José Cela.
• Decreto 145/2021 por el que se nombra Viceconsejero de Cultura y
Turismo a don Carlos Daniel Martínez Rodríguez
• Decreto 146/2021 por el que se nombra Viceconsejero de Deportes a don
Alberto Tomé Gonzalez
• Decreto 147/2021 por el que se nombra Secretaria General Técnica de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a doña José Barrero García
• Decreto 148/2021 por el que se nombra Director General de Promoción
Cultural a don Gonzalo Cabrera Martín
• Decreto 149/2021 por el que se nombra Directora General de Patrimonio
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Cultural a doña Elena Hernando Gonzalo
• Decreto 150/2021 por el que se nombra Director de Área de la Oficina del
Español a don Antonio Cantó García del Moral
• Decreto 151/2021 por el que se nombra Directora General de Deportes a
doña Coral Astrid Bistuer Ruiz
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Asociación de Editores de Madrid, en virtud del
cual se formaliza la concesión directa de una subvención a dicha
Asociación por importe de 100.000 euros, para financiar la realización de
actividades de promoción del libro y la lectura de interés para la
Comunidad de Madrid durante el ejercicio 2021.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Asociación de Libreros de Viejo - Libris, en
virtud del cual se formaliza la concesión directa de una subvención a dicha
Asociación por importe de 4.000 euros, para financiar la celebración de la
“Feria de otoño del libro viejo y antiguo” en su edición de 2021, de interés
para la Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Provincia Eclesiástica de Madrid, en virtud del
cual se formaliza la concesión directa de una subvención a dicha entidad
por importe de 2.035.000 euros, para financiar actuaciones de
conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico de la iglesia
católica durante el ejercicio 2021, así como el gasto derivado de dicha
concesión directa.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Fundación Centro de Poesía José Hierro, en
virtud del cual se formaliza la concesión directa de una subvención a dicha
Fundación por importe de 80.000 euros, para financiar la promoción,
fomento y difusión de la figura, vida y obra del poeta José Hierro, y a
financiar la creación, difusión y fomento tanto de la tradición poética como
de las nuevas promociones literarias de interés para la Comunidad de
Madrid durante el ejercicio 2021.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la
Comunidad de Madrid y el Consorcio “Alcalá de Henares Patrimonio de la
Humanidad”, en virtud del cual se formaliza la concesión directa de una
subvención a dicha entidad por importe de 198.279 euros, para financiar la
realización de una serie de actuaciones de restauración del patrimonio de
Alcalá de Henares de interés para la Comunidad de Madrid durante el
ejercicio 2021.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Asociación de Empresarias y Empresarios del
Comercio del Libro de Madrid, en virtud del cual se formaliza la concesión
directa de una subvención a dicha Asociación por importe de 80.000 euros,
para financiar la realización de diversas actividades de promoción del libro
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y la lectura de interés para la Comunidad de Madrid durante el ejercicio
2021.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, en virtud del cual se formaliza la concesión directa de una
subvención a dicha Real Academia, por importe de 100.000 euros, para
financiar la realización de diversas actividades de conservación y mejora
del patrimonio de carácter histórico-artístico de interés para la Comunidad
de Madrid durante el ejercicio 2021.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la certificación final
del contrato de obras titulado: “Obras restauración de la nave de la iglesia
del Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, en Pelayos de la
Presa”, por un importe de 70.508,65 euros.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a los servicios
de gestión del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y de los
Teatros del Canal de Madrid, durante los meses de enero y febrero de
2021, por importe de 1.566.601,79 euros, IVA incluido.
• 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 Cultura y Turismo S.A.U.,
correspondientes al ejercicio 2020, auditadas por Morison ACPM, S.L.P.,
con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se nombran los miembros del Jurado del Premio Arco
de la Comunidad de Madrid para jóvenes artistas en su edición de 2021.
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