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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por la Agencia de Informática y Comunicaciones 
de la Comunidad de Madrid de la contratación de la 
"Redacción de proyectos, suministro, instalación y puesta en 
marcha de las infraestructuras y comunicaciones necesarias 
para la extensión de la cobertura de señal de Televisión 
Digital Terrestre (TDT) en la Comunidad de Madrid" a la 
empresa "Retevisión I, S.A.", por un importe de 4.294.668 
euros y un plazo de ejecución de tres años. 

o Acuerdo por el que se cesa a doña Nieves Rodríguez Varela, 
como vocal del Consejo de Administración del Consorcio 
Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, en 
representación de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se nombra a don Cándido Pérez Serrano, 
vocal del Consejo de Administración del Consorcio Regional 
de Transportes Públicos Regulares de Madrid, en 
representación de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se declara urgente la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto de 
Plan especial de infraestructuras para la ordenación de los 
accesos a la A-2, en el término municipal de Torrejón de 
Ardoz. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto de 268.902,92 euros, 
correspondientes al arrendamiento de 13 vehículos 
autobomba rural pesada con destino al Cuerpo de Bomberos, 
de 1 de junio al 30 de septiembre de 2008, a la empresa 
Mercedes Benz Chaterway España, S.A. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada, por importe de 614.818 euros, con destino a la 
convocatoria de subvenciones dirigidas a Ayuntamientos de 
menos de 5.000 habitantes, para la financiación de sus gastos 
corrientes durante el año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 22.342.861,17 
euros para la ejecución por ARPEGIO, Areas de Promoción 
Empresarial, S.A., durante la anualidad 2008, de actuaciones 
incluidas en la prórroga del PRISMA 2006-2007. 

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

519.954,91 euros correspondiente a la prórroga para el año 
2009 del contrato del servicio de limpieza del complejo El 
Aguila y el Archivo Histórico de Protocolos a la empresa de 
Limpiezas Crespo, S.A.. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. la ejecución de la obra de la Fase II de la 
restauración de la Torre del Homenaje y Torre Albarrana, 
dentro del plan de actuaciones, del Castillo de la Coracera 
(San Martín de Valdeiglesias), por un importe aproximado de 
1.654.419 euros y un plazo de ejecución de 8 meses. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. la ejecución de la obra de restauración del 
chapitel norte del Palacio de Nuevo Baztán, por un importe 
aproximado de 349.856 euros y un plazo de ejecución de 8 
meses. 

 Consejería de Deportes 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de Colaboración con el Ayuntamiento de Galapagar para el 
año 2008, por un importe de 186.000 euros, para la 
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construcción de un velódromo de competición internacional. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 

anticipada por importe de 1.800.000 euros destinado a 
financiar ayudas a los Ayuntamientos de la Comunidad de 
Madrid para el fomento de equipamientos comerciales 
colectivos y del comercio rural, para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 6.600.000 euros destinado a 
financiar ayudas a Pymes Comerciales para la Modernización 
e Innovación del Sector Comercial para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 2.000.000 de euros para financiar el 
programa que regula la concesión de ayudas para el fomento 
de la innovación tecnológica en el sector aeroespacial de la 
Comunidad de Madrid para el año 2009. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se crean las escuelas infantiles de primer 

ciclo "Campanilla" y "Mago de Oz" en el municipio de 
Alcorcón. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de las obras 
de construcción de un centro de educación especial en Rivas 
Vaciamadrid, y un gasto plurianual por importe total de 
5.732.624,09 euros para su financiación durante los años 
2008 y 2009. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la contratación de las 
obras de construcción de un colector de saneamiento y 
evacuación en el colegio de educación infantil y primaria 
"Tomé y Orgaz" de Casarrubuelos a la empresa Tecnología 
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de la Construcción, S.A. por un importe de 178.476,71 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
servicio de "Limpieza para las distintas sedes de la Consejería 
de Empleo y Mujer durante los años 2009-2010", y se autoriza 
un gasto plurianual, de tramitación anticipada, por importe de 
1.271.673,82 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 

prórroga del contrato de gestión de servicio público: 
"Acogimiento residencial en centro especializado para 
menores con discapacidad (28 plazas)" en el municipio de 
Getafe, con la entidad Asociación de Padres y Amigos de 
Niños Diferentes de Getafe, Comunidad de Madrid y Territorio 
Nacional (A.P.A.N.I.D.), por  importe de 844.588,10 euros, 
para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: 
"Acogimiento residencial de menores (90 plazas)", en el 
municipio de Madrid, con la entidad Asociación de Hogares 
para niños privados de ambiente familiar Nuevo Futuro, por 
importe de 1.576.800 euros, para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: 
"Acogimiento residencial de menores en residencia territorial y 
hogar (34 plazas)", en el municipio de Madrid, con la entidad 
Educadores Antaviana, S. Coop. Mad., por importe de 
655.926,90, para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: 
"Acogimiento residencial en centro especializado para 
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menores (16 plazas)" en el municipio de Tielmes, con la 
entidad Dianova España, por importe de 620.500 euros para 
el años 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: 
"Acogimiento residencial de menores en centro especializado 
de atención psiquiátrica (18 plazas)" en el municipio de Madrid 
con la entidad Nuevo Futuro-Sirio, por importe de 1.116.900 
euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: 
"Acogimiento residencial de menores en centro especializado 
en trastornos de salud mental (18 plazas)" en el municipio de 
Berzosa de Lozoya, con la entidad Asociación de 
Psicomotricistas Centro de Investigaciones Técnicas 
Aplicadas de Psicomotricidad (C.I.T.A.P.), por importe de 
900.090 euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: 
"Acogimiento residencial en un Hogar-Residencia 
especializada de menores discapacitados (15 plazas)" en el 
municipio de El Escorial, con la entidad sin ánimo de lucro 
Servicio Salud Mental Consulting Madrid, S.L., por importe de 
519.906 euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: 
"Acogimiento residencial de menores en pisos tutelados (lote 
1; 36 plazas)" en los municipios de Madrid, Getafe y Collado-
Villalba con la entidad Asociación para la integración del 
menor (PAIDEIA), por importe de 1.019.255,20 euros, para el 
año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: 
"Acogimiento residencial de menores en pisos tutelados, (Lote 
2; 21 plazas)" en los municipios de Humanes, Getafe y 
Fuenlabrada, con la entidad Fundación Tomillo, por un 
importe de 575.794,80 euros para el año 2009. 
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o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: 
"Acogimiento residencial en centro especializado de menores 
con trastornos de salud mental (17 plazas)" en el municipio de 
Galapagar, con la entidad Grupo Salud Mental Consulting, 
S.L., por importe de 1.737.400 euros durante las anualidades 
2009 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de la gestión 
de servicio público: Centro de día para personas mayores en 
El Escorial (30 plazas), y se autoriza un gasto de 974.306,97 
euros, para los años 2008 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de la gestión 
de servicio público: Centro de día para personas mayores en 
Ciempozuelos (30 plazas), y se autoriza un gasto de 
974.306,97 euros, para los años 2008 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de la gestión 
de servicio público: Centro de día para personas mayores en 
el distrito de Retiro (30 plazas) y se autoriza un gasto de 
974.306,97 euros, para los años 2008 a 2011. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público  
"Acogimiento residencial de menores (25 plazas)" en el 
municipio de El Escorial adjudicado a la entidad Asociación 
Aldeas Infantiles SOS de España, por importe de 711.750 
euros, durante las anualidades 2009 a 2010. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 
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 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 
Gestión de Servicio Público de la Explotación de las 
Instalaciones de Transferencia y Eliminación de Residuos 
Urbanos ubicadas en la Zona  Sur de la Comunidad de 
Madrid" y se autoriza un gasto por importe de 10.169.623,69 
euros, para el ejercicio 2009, tramitándose con carácter de 
anticipado. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 
Gestión de Servicio Público de Recogida de Escombros en 
municipios de la Sierra Norte y otros de la Comunidad de 
Madrid (2009) y se autoriza un gasto por importe de 
675.718,47 euros, para el ejercicio 2009, tramitándose con 
carácter de anticipado. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 
Gestión de Servicio Público de la Explotación de las 
Instalaciones de Transferencia y Eliminación de Residuos 
Urbanos ubicadas en la Zona  Norte de la Comunidad de 
Madrid" y se autoriza un gasto por importe de 4.685.870,13 
euros, para el ejercicio 2009, tramitándose con carácter de 
anticipado. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 
Gestión de Servicio Público de "Servicio de Apoyo para la 
Recogida y Transporte de los Residuos Urbanos en 
municipios de la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid" y 
se autoriza un gasto por importe de 1.597.563,42 euros, para 
el ejercicio 2009, tramitándose con carácter de anticipado. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la Gestión 

del Servicio Público, en régimen de concesión, por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios: "Piso 
supervisado de apoyo al tratamiento de drogodependientes 
orientado a su autonomía: 8 plazas" y un gasto plurianual de 
654.389,28 euros distribuido en las anualidades de 2008 a 
2011. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la Gestión 

del Servicio Público en régimen de concierto, por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios: 
"Concertación de 40 plazas para atención en piso supervisado 
de apoyo al tratamiento de drogodependientes orientado a su 
autonomía" y un gasto plurianual de 3.506.628,00 euros, 
distribuido en las anualidades de 2008 a 2011. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se propone el cese de doña Nieves 

 Rodríguez Varela como miembro del Consejo de 
 Administración de la Empresa Pública Aeropuertos de 
 Madrid, S.A. 
o Acuerdo por el que se propone el cese de doña María 
 Jesús Villamediana Díez como miembro del Consejo de 
 Administración de la Empresa Pública Aeropuertos de 
 Madrid, S.A. 
o Acuerdo por el que se propone el nombramiento de don 
 Cándido Pérez Serrano como miembro del Consejo de 
 Administración de la Empresa Pública Aeropuertos de 
 Madrid, S.A. 
o Acuerdo por el que se propone el nombramiento de don 
 José Trigueros Rodrigo como miembro del Consejo de 
 Administración de la Empresa Pública Aeropuertos de 
 Madrid, S.A. 
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