
 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

 
 
 

REUNIÓN  DEL  CONSEJO  DE  GOBIERNO 
 

REFERENCIA  DE  ACUERDOS  ADOPTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 30-abril-2009 

 
 
 

http://www.madrid.org


 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o Decreto por el que se modifica la denominación y competencias de 

la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno y de la Consejería de 
Economía y Hacienda. 

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa 
de distribución de agua del municipio de Collado Mediano, con 
destino a la financiación de las obras de renovación de su red de 
distribución. 

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa 
de distribución de agua de la Urbanización "Quinta del Praderón" en 
el  municipio de Galapagar, con destino a la financiación de las 
obras de renovación de su red de distribución. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad de 
Madrid, en su categoría de Plata a don Félix López Rey. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad de 
Madrid, en su categoría de Plata a Esteban García Leoz. 

o Decreto por el que se nombra a Carlota Castrejana Fernández 
Directora General de Deportes. 

o Decreto por el que se nombra Directora Gerente del IMDER a 
Cristina Torre-Marín Comas. 

o Informe sobre los Premios a la Excelencia Europea de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 

expediente de gasto plurianual a la convocatoria de subvenciones a 
entidades sin fines de lucro, para acciones dirigidas a la integración 
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laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social y para 
la creación y mantenimiento de redes para combatir la exclusión 
social y laboral, para los años 2009 y 2010, de la Consejería de 
Familia y Asuntos  Sociales. 

      * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 

º    Decreto por el que se nombra a Marta García de la Calzada Vocal 

      del Tribunal de Defensa de la Competencia. 

 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio de 

colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Arzobispado de 
Madrid para la realización de actividades educativas en le marco de 
las ayudas a las confesiones religiosas, y se autoriza un gasto de 
1.210.700 euros, correspondientes al a subvención nominativa para 
el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 29.300.000 
euros para los años 2009 y 2010, destinado a la concesión de 
becas de comedor escolar para el curso 2009/2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 15.000.000 
euros, para la asignación en 2009 del complemento retributivo 
autonómico por méritos individuales del personal docente e 
investigador de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 22.665.120 euros como 
subvención a las Universidades Públicas del componente general 
del complemento específico de su personal docente e investigador 
para el ejercicio presupuestario  2009. 

o Informe por el que se da cuenta de la Orden de la Consejera de 
Educación por la que se declara de emergencia el expediente de 
contratación de obras en el Colegio de Educación Infantil y Primaria 
Ciudad del Aire de Alcalá de Henares (Madrid), adjudicado a la 
empresa Seconsa, S.A. por un importe de 194.000 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
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 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 46.438 euros, 

correspondiente a la prestación del servicio de atención a 50 
usuarios, por la Asociación AFAP, en el Centro de Rehabilitación 
Laboral de Pedrezuela para personas con enfermedad mental grave 
y crónica, durante el mes de enero de 2009. 

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 66.836 euros, 
correspondiente a la prestación del servicio de atención a 28 
usuarios, por la Fundación Manantial, en una Residencia y dos 
pisos supervisados en la zona de Alcalá de Henares, para personas 
con enfermedad mental grave y crónica, durante el mes de enero 
de 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la revisión del 
precio del contrato de gestión de servicio público: "Atención 
Residencial y de Centro de Día a personas con discapacidad 
psíquica gravemente afectadas", adjudicado en 129 plazas a la 
Fundación ANDE en Sevilla la Nueva y Madrid, por importe de 
697.328,85 euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la revisión del 
precio del contrato de gestión de servicio público: "Atención 
Residencial y de Centro de Día a personas con discapacidad 
psíquica gravemente afectadas", adjudicado en 106 plazas a la 
Congregación Religiosa Pequeña Obra de la Divina Providencia 
(Don Orione), en Pozuelo de Alarcón, por importe de 572.998,90 
euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la revisión del 
precio del contrato de gestión de servicio público: "Atención 
Residencial y de Centro de Día a personas con discapacidad 
psíquica gravemente afectadas", adjudicado en 462 plazas a la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Ciempozuelos, por 
importe de 2.844.788,10 euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la revisión del 
precio del contrato de gestión de servicio público: "Atención 
Residencial y de Centro de Día a personas con discapacidad 
psíquica gravemente afectadas" adjudicado en 123 plazas a 
APANID en Getafe, por importe de 686.700,05 euros, para el año 
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2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la revisión del 
precio del contrato de gestión de servicio público: "Atención 
Residencial y de Centro de Día a personas con discapacidad 
psíquica gravemente afectadas", adjudicado en 161 plazas a la 
Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón 
(Complejo Asistencial Benito Menni) en Ciempozuelos por importe 
de 991.365,55 euros para 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la revisión del 
precio del contrato de gestión de servicio público: "Gestión del 
centro de atención a personas con discapacidad psíquica 
gravemente afectadas de Fuenlabrada (125 plazas en Residencia y 
40 plazas en Centro de Día), adjudicado a APANID, por importe de 
1.027.695,08 euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la revisión del 
precio del contrato de gestión de servicio público: "Atención a 
personas con discapacidad física, gravemente afectadas en la 
Residencia y Centro de Día Medinaceli en Madrid (84 plazas) 
adjudicado a la Entidad Sanitaria y Social, S.A., por importe de 
542.682 euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la revisión del 
precio del contrato de gestión de servicio público: "Atención a 
personas mayores en residencias, en la modalidad de atención 
socio-sanitaria (80 plazas) en Villanueva del Pardillo" adjudicado a 
Gecovaz, S.L., por importe de 521.804 euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la revisión del 
precio del contrato de gestión de servicio público: "Atención a 
personas mayores en residencias" adjudicado en 140 plazas a 
Residencia La Casona, S.L., en Getafe, por importe de 830.829,98 
euros, para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la revisión del 
precio del contrato de gestión de servicio público: "Atención a 
personas mayores en la Residencia (220 plazas) y Centro de Día 
(40 plazas) de Mirasierra, en Madrid", adjudicado a MAPFRE 
QUAVITAE, S.A., por importe de 902.313,53 euros, para el año 
2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la revisión del 
precio del contrato de gestión de servicio público: "Atención a 
personas mayores en plazas residenciales subvencionadas", 
adjudicado en 150 plazas a GECOVAZ, S.L. en Villanueva del 
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Pardillo, por importe de 521.442 euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto destinado a la convocatoria 
de subvenciones a entidades sin fines de lucro, para acciones 
dirigidas a la integración laboral de personas en situación o riesgo 
de exclusión social y para la creación y mantenimiento de redes 
para combatirla la exclusión social y laboral por importe de 
7.961.602,56 euros, para los años 2009 y 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato administrativo especial: "Contratación de dos unidades 
móviles de emergencia social" adjudicado a Mapfre Quavitae, S.A., 
por importe de 3.261.622,13 euros, para los años 2009 a 2012. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto destinado a la convocatoria 
de subvenciones a Instituciones sin ánimo de lucro para el 
desarrollo de programas y proyectos en el área de integración de la 
población inmigrante en la Comunidad de Madrid, por importe de 
6.400.000 euros, distribuido en las anualidades de 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual 2009 de Cooperación 
para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid. 

 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la subsanación del 
error material del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 
relativo al trazado de la alineación de la parte posterior de la 
Parcela situada en la Calle Gran Vía de San Francisco nº 4. 

o Acuerdo por el que se deniega la  Modificación Puntual nº 3/2006 
de las Normas Subsidiarias de Torrelodones, relativa a las 
condiciones de ordenación y uso de parcela de terciario situada en 
la avenida de los Robles c/v a calle Abeto. 

o Acuerdo por el que se transmite al Consorcio Urbanístico "Rivas"  la 
titularidad fiduciaria de la finca "Mirador Sur", en Rivas Vaciamadrid. 
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 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto a la idoneidad 

formal de las cuentas anuales e informe de gestión del Instituto de 
Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid, 
auditadas por KPMG Auditores, S.L., correspondientes al ejercicio 
2007, con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de 
la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto a la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión del Instituto de 
Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid, 
auditadas por KPMG Auditores S.L., correspondientes al ejercicio 
2008, con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de 
la Comunidad de Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
provisional  (concurso) del contrato de suministro "Adquisición de 
vacunas para la campaña de vacunación infantil y del adulto del año 
2009: 16 lotes", a las empresas Sanofi Pasteur MSD, S.A., 
Laboratorios del Dr. Esteve, S.A., Berna Biotech España, S.A., y 
Glaxosmithkline, S.A., por un importe total de 24.230.661,50 euros, 
y un plazo de ejecución desde la adjudicación hasta 31 de 
diciembre de 2009. 

 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 

provisional del contrato de obras (concurso) de acondicionamiento 
de la carretera M-224 entre Pozuelo del Rey y Torres de la 
Alameda, en los términos municipales de Pozuelo del Rey y Torres 
de la Alameda, a la empresa COMSA, S.A., por importe de 
4.224.283,81 euros y un plazo de ejecución de 14 meses. 
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