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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad de 
Madrid para la mutua aportación de crédito destinado a la 
adquisición de nuevos fondos bibliográficos destinados a las 
Bibliotecas Públicas radicadas en la Comunidad de Madrid por un 
importe de 5.667.274 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto relativo a la concesión de los distintos premios del 
Programa Arte Joven 2008 (Creación Literaria, Comic y 
Videocreación e Imagen Joven) cuyo importe asciende a 32.000 
euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto 
correspondiente a la prestación de diferentes servicios y 
adquisiciones para atender necesidades de la Consejería de 
Deportes correspondiente al ejercicio 2008, por importe de 
1.351.538,64 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.000.000 euros 
correspondientes a la aportación de la Comunidad de Madrid para 
el año 2009 en virtud de la addenda al Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el  Desarrollo, 
la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de 
Madrid y el Ayuntamiento de Córdoba, firmado el 6 de julio de 2006, 
para la creación de la Casa Árabe y su Instituto Internacional de 
Estudios Árabes y del Mundo Musulmán. 

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 "Servicios de telecomunicaciones de la 
Comunidad de Madrid: Red de telefonía móvil", a la empresa 
Telefónica Móviles España, S.A.U., por un importe de 5.419.653,26 
euros y un plazo de ejecución de 12 meses. 
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Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto con criterio único el económico (subasta), del suministro de 
64 vehículos patrulleros destinados a las bases operativas de los 
municipios integrados en la quinta fase de la implantación del 
proyecto de seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM), por 
importe de 1.876.590 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de 
Madrid por el que se adscribe una Unidad de Cooperación del 
Cuerpo Nacional de Policía con la Comunidad de Madrid, así como 
el gasto derivado del mismo por importe de 1.074.476,43 euros 
para el año 2009. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Decreto por el que se adaptan las intervenciones delegadas al 

número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid 
correspondiente al ejercicio 2008, y se  remite la misma a la 
Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto, con criterio único, el económico (subasta), del acuerdo 
marco de las obras de: "Reforma, reparación, conservación y 
demolición, del conjunto de edificios demaniales y patrimoniales 
adscritos a la Consejería de Economía y Hacienda", y se autoriza 
un gasto por importe de 5.700.000 euros, para las anualidades 
2009-2012. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se crean 6 colegios públicos de Educación 

Infantil y Primaria en Las Tablas, Arganzuela, Villaverde, Getafe, 
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Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz y se reorganizan 2 centros 
en Fuenlabrada para el curso escolar 2009/2010. 

o Decreto por el que se crean dos Institutos de Educación 
Secundaria, en los municipios de Parla y El Molar, para el curso 
2009-2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual, para los años 
2009 a 2010, por  importe de 8.905.612,20 euros, para financiar las  
prórrogas de los contratos de  gestión de servicio público educativo 
de las siguientes 29 escuelas infantiles:  “La Noria”, “Pandora”, “El 
Petirrojo”, “Piruetas”, “Platero”, “Shantala”, “La Pradera”, “El 
Romancero”, “Tris- Tras”, . “El Olivar”, “El Sur”, “Tragaluz”,  
“Cuentacuentos”, “Los Madroños”,” Los Gorriones”, “Arte”, “Los 
Abetos”, “Los Compañeros”, “Fábulas y Leyendas”, “Extremadura”, 
“La Aldea”, “Marta Mata”, “Marionetas”, “Casiopea”, “El Bosque”, 
“Colorín Colorado”, “Gloria Fuertes”, “Cascabeles”  y “Jacaranda”. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 

específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Profesional de Asesores Fiscales de Madrid para la realización de 
una campaña de prevención de riesgos laborales por importe de 
28.816,05 euros en el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe 662.400 euros 
para financiar la convocatoria de ayudas para becas del programa 
de formación de Auxiliares Técnicos para la Innovación (Programa 
FINNOVA I) en el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios de Estaciones de Servicios de la Comunidad de 
Madrid para la realización de una campaña de prevención de 
riesgos laborales por importe de 48.616,05 euros en el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios (concurso), del servicio para la 
impartición, en el centro de formación para el empleo de 
Paracuellos del Jarama, de 42 cursos (8 lotes), en los ejercicios 
2009 y 2010, y se autoriza un gasto plurianual por importe total de 
1.182.457 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 9.000.000 
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euros, para financiar la segunda convocatoria 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. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 

provisional del contrato (concurso) de gestión de servicio público 
"Atención a personas mayores dependientes. Año 2009 (925 
plazas)" por un importe de 52.788.587,92 euros para los años 2009 
a 2012. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
provisional del contrato (concurso) de gestión de servicio público: 
"Atención a personas con discapacidad intelectual, dependientes, 
en proceso de envejecimiento prematuro, en Residencia (52 
plazas)", a la Fundación Betesda (12 plazas) y a la Asociación 
Afanias (40 plazas), por un importe de 3.809.915,20 euros, para los 
años 2009 a 2012. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
provisional del contrato (concurso) de gestión de servicio público: 
"Atención a personas adultas con discapacidad intelectual y alto 
nivel de dependencia en centro residencial (100 plazas)", a las 
entidades Apsuria (35 plazas), Apadis (30 plazas), Fundación 
García Gil (30 plazas) y Fundación Instituto San José (5 plazas), 
por un importe de 8.053.408 euros para los años 2009 a 2012. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
provisional del contrato (concurso) de gestión de servicio público: 
"Atención a personas adultas con discapacidad intelectual y alto 
nivel de dependencia, con graves trastornos de conducta, en centro 
residencial (40 plazas)", a las entidades Asociación de Padres de 
personas con discapacidad -APADIS (20 plazas) y Fundación 
García Gil (20 plazas), por un importe de 3.600.140,80 euros para 
los años 2009 a 2012. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
provisional del contrato (concurso) de gestión de servicio público 
"Residencia para personas con enfermedad mental grave y 
duradera en la Comunidad de Madrid (30 Plazas)", a la entidad 
Medinamar Norte, S.L., por un importe de 3.220.000 euros para los 
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años 2009 a 2012. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 
1997, para la descatalogación del local Café Lión, situado en la 
calle Alcalá nº 59, en ejecución de sentencia. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto anual destinado a financiar 
determinadas ayudas al sector de la ganadería de la Comunidad de 
Madrid, por importe de 1.820.616 euros. 

o Informe por el que se comunica la solicitud de informe al Consejo 
Económico y Social en relación con el Anteproyecto de Ley de la 
Cañada Real Galiana. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 

Dirección Facultativa de las obras incluidas en el proyecto 
modificado nº 1 de construcción del nuevo salón de actos del 
Hospital "Príncipe de Asturias", en Alcalá de Henares ejecutado por 
la U.T.E. D. Carlos García Tolosana y D. Luis Blázquez López, por 
importe de 15.913,47 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a los 
servicios de desarrollo y mantenimiento de funcionalidades de Lista 
de Espera Quirúrgica, y servicio de teleoperación, realizados por la 
empresa Cronos Ibérica, S.A.U., en el ejercicio 2008, por un importe 
de 665.546,59 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a distintas 
actuaciones y servicios en materia de salud pública, en el ejercicio 
2008, por un importe total de 390.098,93 euros. 
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o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a los servicios de 
diseño, construcción e implantación del sistema de información para 
la valoración de ofertas en el procedimiento de adquisición de 
equipamiento electromédico para varios hospitales, y a los servicios 
de soporte, para la puesta en marcha y apertura de los nuevos 
hospitales y la Unidad Central de Radiodiagnóstico de la 
Comunidad de Madrid, realizados por la empresa Everis Spain S.L., 
por importe de 136.951,69 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso), de la 
gestión, en la modalidad de concesión, del servicio público "Centros 
de Atención Integral a Drogodependientes (CAID) 4 lotes" y un 
gasto plurianual de 17.151.314,59 euros distribuido en las 
anualidades de 2009 a 2013. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 8.600.000 
euros correspondiente a la subvención nominativa asignada a la 
Asociación de la Prensa de Madrid, en el ámbito de la gestión de la 
asistencia sanitaria, durante el ejercicio 2009. 

o Acuerdo  por el que se convalida el gasto del proyecto final y 
dirección facultativa de las obras de construcción del Centro de 
Salud Pozuelo-Somosaguas de Pozuelo de Alarcón, realizados por 
las empresas Brues y Fernández Construcciones S.A. y D. Roberto 
Moreno Klemming, por un importe de 908.989,66 euros. 

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

provisional por MINTRA del contrato (concurso) de las obras de 
construcción de la duplicación de la carretera M-206. Tramo Torrejón 
de Ardoz-Loeches, a la Unión Temporal de Empresas Corsan Corviam 
Construcción, S.A. - Comsa, S.A., por un importe de 34.414.210,82 
euros IVA no incluido, y un plazo de ejecución de 16 meses. 
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