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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 

o Acuerdo por el que se aprueba expresa y formalmente el 
Acuerdo de 3 de agosto de 2005 de la Mesa General de 
Negociación del Personal Funcionario, sobre el desarrollo de 
determinados aspectos relativos a las condiciones de trabajo 
y creación de empleo del Cuerpo de Bomberos. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 

de 2.744.000 euros para financiar el Programa de Ayudas a 
Entidades sin Fines de Lucro para la Gestión de Centros de 
Acceso Público a Internet. 

o Informe sobre la Coyuntura Económica de Madrid. Primer 
semestre 2005. 
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 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de las obras 
por concurso abierto "Construcción de Instituto de Enseñanza 
Secundaria 16+0 Unidades en la C/ La Dehesa, de Collado 
Mediano, Madrid", y se autoriza un gasto plurianual, para los 
años 2005 y 2006, por importe de 4.048.651, 80 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de las obras 
por concurso abierto "Construcción de Centro de Educación 
Infantil y Primaria 6+12+C+G (2ª fase), en la manzana M-40, 
parcela 9, sector B, en Boadilla del Monte, Madrid" y se 
autoriza un gasto plurianual, para los años 2005 y 2006, por 
importe de 2.712.757,66 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la Orden del Consejero de 
Educación por la que se declara de emergencia el expediente 
de contratación de obras en el Colegio Público San Juan 
Bautista de Arganda del Rey. 

o Informe del inicio de curso escolar 2005/06. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 20 plazas del contrato de Gestión de Servicio 
Público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Servicios 
Sociales. Año 2000", con la entidad Ramliz, S.A. por un 
importe de 603.086,80 euros, distribuido en las anualidades 
de 2005 a 2010. 
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o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 10 plazas del contrato de Gestión de Servicio 
Público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Servicios 
Sociales. Año 2000", con la entidad Asermut, Sociedad 
Cooperativa por un importe de 301.543,40 euros, distribuido 
en las anualidades de 2005 a 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 60 plazas del contrato de Gestión de Servicio 
Público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Servicios 
Sociales. Año 2000", con la entidad Residencia Tercera Edad 
Las Matas, S.A. por un importe de 1.704.972,77 euros, 
distribuido en las anualidades de 2005 a 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 8 plazas del contrato de Gestión de Servicio 
Público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Servicios 
Sociales. Año 2000", con la entidad Centro de Mayores La 
Moraleja, S.L. por un importe de 241.234,72 euros, distribuido 
en las anualidades de 2005 a 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga 
de 5 plazas del contrato de Gestión de Servicio Público: 
"Atención a personas mayores en plazas residenciales 
subvencionadas por la Consejería de Servicios Sociales. Año 
2000", con la entidad Residencia Tercera Edad La Merced de 
los Peñascales, S.L. por un importe de 150.771,70 euros, 
distribuido en las anualidades de 2005 a 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 30 plazas del contrato de Gestión de Servicio 
Público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Servicios 
Sociales. Año 2000", con la entidad Levante Centro, S.A. por 
un importe de 904.630,20 euros, distribuido en las 
anualidades de 2005 a 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 6 plazas del contrato de Gestión de Servicio 
Público: "Atención a personas mayores en plazas 
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residenciales subvencionadas por la Consejería de Servicios 
Sociales. Año 2000", con la entidad Centro de Mayores Santa 
Isabel, S.L. por un importe de 176.598,75 euros, distribuido en 
las anualidades de 2005 a 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 40 plazas del contrato de Gestión de Servicio 
Público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Servicios 
Sociales. Año 2000", con la entidad Sanyres Sur, S.L. por un 
importe de 1.206.173,60 euros, distribuido en las anualidades 
de 2005 a 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del lote 2 (40 plazas) del contrato de Gestión de 
Servicio Público: "Atención a personas mayores en centros de 
atención diurna (cinco lotes)", con la entidad Asociación de 
Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA), por un 
importe de 1.301.125,31 euros, distribuido en las anualidades 
de 2005 a 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del lote 5 (20 plazas) del contrato de Gestión de 
Servicio Público: "Atención a personas mayores en centros de 
atención diurna (cinco lotes)", con la entidad Centro de día 
Casa de las Flores, S.L., por un importe de 764.357,58 euros, 
distribuido en las anualidades de 2005 a 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de Gestión de Servicio Público: 
"Atención a personas mayores en el centro de atención diurna 
Puente de Vallecas", (24 plazas) con la entidad Pabmar 
Servicios Sociales, S.L., por un importe de 658.413,78 euros, 
distribuido en las anualidades de 2005 a 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 40 plazas del contrato de Gestión de Servicio 
Público: "Atención a personas mayores en residencias en la 
modalidad socio-sanitaria", con la empresa Gestió de 
Recursos Socials (GERS, S.A.) actualmente Sanitas 
Residencial, S.L., por un importe de 2.049.112,79 euros, 
distribuido en las anualidades de 2005 a 2008. 
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 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso y 
en la modalidad de arrendamiento, del suministro de 
vehículos institucionales con destino a diversas Consejerías 
de la Comunidad de Madrid, y se autoriza un gasto plurianual 
por importe de 3.721.040 euros, por un período comprendido 
entre el 26 de diciembre de 2005 y el 31 de diciembre de 
2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual para la contratación, por 
concurso y en la modalidad de arrendamiento, del suministro 
de vehículos institucionales con destino a diversas 
Consejerías de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de 
Hacienda. 

 * Acompaña al correspondiente de Hacienda 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual "Regularización IPC 2003 y 
2004 correspondiente a la prórroga de Educación Ambiental y 
Actuaciones en la Finca del Caserío de Henares", de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 * Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente plurianual relativo a la prórroga de 
20 plazas del contrato de Gestión de Servicio Público 
"Atención a personas mayores en centros residenciales 
subvencionados por la Consejería de Servicios Sociales. Año 
2000", con la entidad Ramliz, S.A., de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente plurianual relativo a la prórroga de 
10 plazas del contrato de Gestión de Servicio Público 
"Atención a personas mayores en centros residenciales 
subvencionados por la Consejería de Servicios Sociales. Año 
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2000", con la entidad Asermut, Sociedad Cooperativa, de la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente plurianual relativo a la prórroga de 
60 plazas del contrato de Gestión de Servicio Público 
"Atención a personas mayores en centros residenciales 
subvencionados por la Consejería de Servicios Sociales. Año 
2000", con la entidad Residencia Tercera Edad Las Matas, 
S.A., de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente plurianual relativo a la prórroga de 
8 plazas del contrato de Gestión de Servicio Público "Atención 
a personas mayores en centros residenciales subvencionados 
por la Consejería de Servicios Sociales. Año 2000", con la 
entidad Centro de Mayores La Moraleja, S.L., de la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente plurianual relativo a la prórroga de 
5 plazas del contrato de Gestión de Servicio Público "Atención 
a personas mayores en centros residenciales subvencionados 
por la Consejería de Servicios Sociales. Año 2000", con la 
entidad Residencia Tercera Edad de la Merced de los 
Peñascales, S.L., de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente plurianual relativo a la prórroga de 
30 plazas del contrato de Gestión de Servicio Público 
"Atención a personas mayores en centros residenciales 
subvencionados por la Consejería de Servicios Sociales. Año 
2000", con la entidad Levante Centro, S.A., de la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente plurianual relativo a la prórroga de 
6 plazas del contrato de Gestión de Servicio Público "Atención 
a personas mayores en centros residenciales subvencionados 
por la Consejería de Servicios Sociales. Año 2000", con la 
entidad Centro de Mayores Santa Isabel, S.L. de la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente plurianual relativo a la prórroga de 
40 plazas del contrato de Gestión de Servicio Público 
"Atención a personas mayores en centros residenciales 
subvencionados por la Consejería de Servicios Sociales. Año 
2000", con la entidad Sanyres Sur, S.L., de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente plurianual relativo a la prórroga 
del lote 2 del contrato de Gestión de Servicio Público 
"Atención a personas mayores en Centros de Atención Diurna 
(cinco lotes)", con la empresa Asociación de Servicio Integral 
Sectorial para Ancianos (ASISPA), de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente plurianual relativo a la prórroga 
del lote 5 del contrato de Gestión de Servicio Público 
"Atención a personas mayores en Centros de Atención Diurna 
(cinco lotes)", con la empresa Centro de Día Casa de las 
Flores, S.L., de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente plurianual relativo a la prórroga 
del contrato de Gestión de Servicio Público "Atención a 
personas mayores en el Centro de Atención Diurna Puente de 
Vallecas", con la empresa Pabmar Servicios Sociales, S.L., de 
la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 
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 * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto por importe de 

49.488,76 euros para los años 2005 y 2006 correspondiente a 
la regularización por IPC 2003/2004 del contrato 
administrativo especial "Prórroga de Educación Ambiental y 
Actuaciones en la Finca del Caserío de Henares". 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
diferencia de tarifas aplicables de enero a diciembre de 2004, 
a las Entidades Colaboradores Banco de España y Banco de 
Crédito Local, por importe de 34.359,68 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto 
relativos a la utilización, sin concierto, de los servicios de 
Tratamientos de Oncología, diálisis domiciliaria y cámara 
hiperbárica, prestados por los Centros Clínica Cinca, 
Radiocirugía San Francisco de Asís, Oncoterapia Ruber 
Internacional, Instituto Oncológico Guipúzcoa y Clínica 
Universitaria de Navarra, durante el período de mayo de 2004 
a mayo de 2005, por un importe de 220.484,60 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto 
adicional, por importe de 33.047.525,92 euros, derivados de la 
Cláusula Adicional Tercera del Concierto Singular Marco 
suscrito entre el Servicio Madrileño de Salud y la Fundación 
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Jiménez Díaz - U.T.E. Ley 18/1982, de 26 de mayo, para la 
asistencia sanitaria a pacientes beneficiarios del Sistema 
Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad de Madrid, 
para el ejercicio 2005. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


