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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se autoriza la resolución por mutuo 
acuerdo del contrato denominado "Obras de 
acondicionamiento del centro de ejecución de medidas 
judiciales Renasco", adjudicado a la empresa Tecnología 
de la Construcción, S.A. (Teconsa) mediante concurso 
abierto y por importe de 964.176,54 euros. 

o Informe sobre la solicitud de dictamen al Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid en relación con el 
proyecto de Decreto por el que se regula la actividad de 
control de acceso a espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 

 Consejería de Cultura y Turismo 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por tramitación 

anticipada, por importe de 853.221,76 euros, 
correspondiente a la prórroga del contrato de limpieza de 
los edificios adscritos a la Red de Bibliotecas de la 
Consejería de Cultura y Turismo para el año 2009. 

o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 
emergencia de las obras para la sustitución de las 
instalaciones eléctricas del Castillo de Manzanares el 
Real, adjudicadas a la empresa Elecsa, S.A. por importe 
de 161.363,56 euros y un plazo de ejecución de 8 días. 
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 Consejería de Deportes 

 o Acuerdo por el que se declara el apoyo expreso de la 
Comunidad de Madrid a la Candidatura presentada por la 
Federación Española de Baloncesto ante la Federación 
Internacional de Baloncesto (FIBA), para la organización 
del Campeonato del Mundo de Selecciones Nacionales 
Senior masculinas de Baloncesto 2014 en la ciudad de 
Madrid. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con criterio único, el económico, 
del servicio de "Vigilancia y seguridad de las 
dependencias de la Consejería de Economía y Hacienda, 
durante los años 2009 y 2010", y se autoriza un gasto de 
carácter plurianual, de tramitación anticipada, por importe 
de 821.132,62 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
1.095.881,90 euros destinado al abono de impuesto 
sobre bienes inmuebles al Ayuntamiento de Madrid, 
correspondiente al inmueble situado en Paseo de la 
Castellana, 187 (Complejo Juzgado Plaza de Castilla y 
Capitán Haya). 

o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de 
Medidas Fiscales y Administrativas, y se ordena su 
remisión a la Asamblea de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios de las 
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obras de construcción de la 2ª fase de colegio San Blas 
en Ajalvir (0+12), y un gasto plurianual por importe total 
de 2.513.980,66 euros para su financiación durante los 
años 2008 y 2009. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 

anticipada por importe de 42.849.317 euros, para 
financiar el programa de subvenciones en el ámbito de 
colaboración con las corporaciones locales para la 
contratación de trabajadores desempleados en la 
realización de obras y servicios de interés general o 
social en el año 2009. 

o Acuerdo  por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del 
servicio de Organización, desarrollo e impartición de 70 
cursos de auxiliar de actividades extraescolares 
distribuidos en dos lotes, a desarrollar en los municipios 
de la Comunidad de Madrid, durante el año 2009, y se 
autoriza un gasto de tramitación anticipada por importe 
de 750.900 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 

gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
menores (45 plazas), en el municipio de Valdemoro" y se 
autoriza un gasto por importe de 581.063,13 euros, para 
los años 2008 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 
gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
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menores (47 plazas), en el municipio de Torrejón de 
Ardoz" y se autoriza un gasto por importe de 606.888,15 
euros, para los años 2008 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 
gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
menores en el municipio de Rivas Vaciamadrid (60 
plazas)" y se autoriza un gasto por importe de 774.750,82 
euros, para los años 2008 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 
gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
menores (82 plazas), en el municipio de Parla" y se 
autoriza un gasto por importe de 1.058.826,14 euros, 
para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 
gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
menores (130 plazas), en el municipio de Móstoles" y se 
autoriza un gasto por importe de 1.678.626,81 euros, 
para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 
gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
menores (105 plazas), en el municipio de Alcorcón" y se 
autoriza un gasto por importe de 1.355.813,96 euros, 
para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 
gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
menores (130 plazas), en el municipio de Getafe" y se 
autoriza un gasto por importe de 1.678.626,81 euros, 
para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 
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gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
menores (75 plazas), en el municipio de Arganda del 
Rey" y se autoriza un gasto por importe de 968.438,54 
euros, para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 
gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
menores (73 plazas), en el municipio de Aranjuez" y se 
autoriza un gasto por importe de 942.613,51 euros, para 
los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 
gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
menores (136 plazas), en el municipio de Fuenlabrada" y 
se autoriza un gasto por importe de 1.756.101,89 euros, 
para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 
gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
menores (104 plazas), en el municipio de Collado-
Villalba" y se autoriza un gasto por importe de 
1.342.901,45 euros, para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 
gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
menores (95 plazas), en el municipio de Alcobendas" y 
se autoriza un gasto por importe de 1.226.688,82 euros, 
para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 
gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
menores (61 plazas), en el municipio de Pinto" y se 
autoriza un gasto por importe de 787.663,35 euros, para 
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los años 2009 a 2011. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 

gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
menores (40 plazas), en el municipio de San Sebastián 
de los Reyes" y se autoriza un gasto por importe de 
516.500,56 euros, para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 
gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
menores (79 plazas), en el municipio de Leganés" y se 
autoriza un gasto por importe de 1.020.088,60 euros, 
para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 
gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
menores (51 plazas), en el municipio de Colmenar Viejo" 
y se autoriza un gasto por importe de 658.538,21 euros, 
para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 
gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
menores (91 plazas), en el distrito de Villaverde, Madrid" 
y se autoriza un gasto por importe de 1.175.038,76 
euros, para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 
gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
menores (113 plazas), en el distrito de Vallecas, Madrid" 
y se autoriza un gasto por importe de 1.459.114,07 
euros, para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 
gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
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menores (95 plazas), en el distrito de Moratalaz, Madrid" 
y se autoriza un gasto por importe de 1.226.688,82 
euros, para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 
gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
menores (73 plazas), en el distrito de Barajas, Madrid" y 
se autoriza un gasto por importe de 942.613,51 euros, 
para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la 
gestión de servicio público, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Centro de atención temprana para 
menores (70 plazas), en el distrito de Arganzuela, 
Madrid" y se autoriza un gasto por importe de 936.117,53 
euros, para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada por importe de 44.000.590 euros para el pago 
de la prestación de la renta mínima de inserción 
correspondiente al año 2009. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se convalida la certificación final del 
contrato  "Proyecto modificado rehabilitación del edificio 
en c/ Cabeza, 20 , Madrid" por la empresa 
Construcciones Valmasedo S.L., por un plazo de trece 
meses y medio y por importe de 77.620,25 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida la certificación final del 
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contrato "Proyecto modificado de ejecución de edificio de 
16 viviendas con protección pública en arrendamiento 
para jóvenes en Pozuelo de Alarcón" ejecutado  por la 
empresa Seconsa, Obras y Construcciones S.A., por un 
plazo de tres meses y por importe de 177.364,14 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida la omisión de la 
fiscalización previa del gasto relativo a la prórroga del 
arrendamiento de la c/ Maudes, 51  (sede de la Dirección 
General del Suelo) adjudicado a la empresa Volturín, S.L. 
por importe de 312.465,36 euros, para los años 2008 y 
2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
4.681.172,20 euros, destinado a la extinción anticipada 
por el Ivima del derecho de superficie adjudicado a 
IMASATEC, S.A. constituido sobre la parcela RC-11.1 del 
Plan Parcial Sector 5, del PAU "Arroyo Culebro" de 
Leganés (Madrid), para la construcción de 59 viviendas y 
93 plazas de garaje, para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto para la 
concesión de ayudas económicas a adquirentes de 
Viviendas con Protección Pública, a través del Cheque-
Vivienda Venta  por importe de 5.364.023 euros, 
establecidas en el Decreto 12/2005, de 27 de enero, por 
el que se regulan las ayudas económicas a la Vivienda 
en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-
2008). 

o Decreto por el que se declara la desafectación de una 
parcela del monte de utilidad pública "Dehesa Vieja y 
Robledillo", propiedad del Ayuntamiento de Moralzarzal, 
con una superficie de 683 metros cuadrados, situada en 
el límite exterior del citado monte y colindante con la c/ 
Vía Berrocal, se afecta al mismo una superficie de 1.168 
metros cuadrados, propiedad del Ayuntamiento, situada 
entre el límite actual del monte y la c/ Vía Berrocal, y se 
modifica el Catálogo de montes de utilidad pública de la 
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Comunidad de Madrid. 
o Decreto por el que se autoriza la permuta de 23.456 

metros cuadrados de terreno en el paraje "Cenalrrubio", 
propiedad de Dª Francisca Martín Coiradas, por una 
superficie de 811,64 metros cuadrados del monte "Pinar 
y Agregados", propiedad del Ayuntamiento de 
Guadarrama, y se modifica el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el 
levantamiento del aplazamiento de la aprobación 
definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Alcorcón en el Distrito Norte. 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de 3.500.000 
euros correspondiente a la transferencia del sector 
público a favor de "Innovación y Vivienda de la 
Comunidad de Madrid, Invicam S.A". 

o Acuerdo de convalidación del gasto para la concesión de 
las actuaciones incluídas en el Plan Estatal 2005-2008 
por importe de 18.441.951,70 euros, así como para la 
concesión de las actuaciones del Plan de Vivienda de la 
Comunidad de Madrid 2005-2008 por importe de 
497.150,71 euros para el ejercicio 2008. 

o Acuerdo por el que se rectifica el error material detectado 
en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, en 
la calificación de la Parcela situada en la c/ Vital Aza, nº 
9, en el distrito de Ciudad Lineal. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la 
subsanación del error material del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid, relativo a la manzana 
comprendida entre las c/ Pº Delicias, Tomás Bretón, 
Batalla de Belchite y Juan de Vera. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la 
subsanación del error material del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid, relativo a la calificación 
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como dotacional de equipamiento básico del nº 19 de la 
c/ Primera, situado en el Área de Planeamiento 
Específico "Colonia Unión Eléctrica Madrileña". 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la 
modificación puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid, en el ámbito de la c/ Fernando VI nº 
10 c/v a c/ Belén nº 15 y c/ Regueros nº 12, en ejecución 
de sentencias. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la 
Memoria Complementaria del Plan General de 
Ordenación Urbana de Fuenlabrada, en cumplimiento de 
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
de 25 de febrero de 2005. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se convalidan los gastos corrientes 

efectuados durante el año 2007 en los servicios de salud 
mental del Servicio Madrileño de Salud, por un importe 
total de 255.465,11 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización, sin concierto, de los servicios de asistencia 
sanitaria prestados por varios centros, durante los años 
2004, 2006, 2007 y 2008, por un importe de 
12.998.482,26 euros. 

o Acuerdo por el que se delega en el titular de la 
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, la competencia 
para la autorización del gasto correspondiente a las 
prestaciones farmacéuticas para los beneficiarios de la 
Seguridad Social, incluidas en las prestaciones del 
Sistema Nacional de Salud, en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se actualiza el Catálogo de servicios 
y actividades de naturaleza sanitaria susceptibles de ser 
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retribuídos mediante Precios Públicos, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de diciembre de 
2004. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 5.248.801,48 

euros correspondientes a la actualización para el año 
2008 del contrato de concesión de obra pública para la 
redacción del proyecto de construcción, conservación y 
gestión del servicio público de nueva carretera M-45. 
Tramo: N-II a eje O`Donnell adjudicado a la empresa 
Concesiones Madrid, S.A. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 2.337.117,79 
euros correspondientes a la actualización para el año 
2008 del contrato de concesión de obra pública para la 
redacción del proyecto de construcción, conservación y 
gestión del servicio público de nueva carretera M-45. 
Tramo: N-V a N-IV adjudicado a la empresa Euroglosa 
45, concesionaria de la Comunidad de Madrid, S.A. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 5.388.864,27 
euros correspondientes a la actualización para el año 
2008 del contrato de concesión de obra pública para la 
redacción del proyecto de construcción, conservación y 
gestión del servicio público de nueva carretera M-45. 
Tramo: eje O`Donnell a N-IV adjudicado a la empresa 
Trados 45, S.A. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de las 
obras de "Refuerzo y mejora del firme en la carretera M-
204 (Tielmes- Carabaña) y se autoriza un gasto de 
1.849.897,08 euros, para los años 2008 y 2009 con un 
plazo de ejecución de 9 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
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procedimiento abierto con pluralidad de criterios, de las 
obras de refuerzo de firme de la carretera M-300. Tramo: 
punto kilométrico 23+000 al punto kilométrico 28+200 y 
del punto kilométrico 30+600 a la A-2 y se autoriza el 
gasto de 5.705.274,20 euros, para los años 2008 y 2009 
con un plazo de ejecución de 10 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de las 
obras de "Refuerzo de firme de la carretera M-203. 
Tramo: punto kilométrico 7+900 al punto kilométrico 
16+000 y se autoriza el gasto de 3.374.008,22 euros, 
para los años 2008 y 2009 con un plazo de ejecución de 
8 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto y pluralidad de criterios de las 
obras de refuerzo de firme de las carreteras M-501 y M-
855 (Puerto de San Juan). Términos municipales de las 
Navas del Rey y Pelayos de la Presa y se autoriza el 
gasto de 3.403.974,27 euros, para los años 2008 y 2009 
con un plazo de ejecución de 10 meses. 
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