
 

 
 

 

 
 

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, 17-septiembre-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, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 

colaboración entre el Instituto Madrileño de Desarrollo y el 
Ayuntamiento de Madrid, para el impulso y desarrollo de 
zonas industriales de Madrid, por importe de 6.000.000 euros. 

o Decreto por el se nombra a doña Beatriz Grande Pesquero, 
directora del Servicio de Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de 
Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se convalida el gasto y las actuaciones 

administrativas correspondientes al contrato relativo a las 
obras de ampliación de 4 unidades de infantil en el colegio 
Tirso de Molina sito en la C/ Bronce, nº 1 de Madrid, 
adjudicado a la empresa Pecsa, S.A. por un importe de 
400.999 euros. 

o Decreto por el que se nombra a don Luis Sánchez-Álvarez, 
director gerente de la Agencia de Calidad, Acreditación y 
Prospectiva de las Universidades de Madrid. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

857.763,13 euros destinado a la ampliación de las ayudas 
para el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con 
discapacidad en Centros Especiales de Empleo en el año 
2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.221.816 euros para la convocatoria de ayudas previas a la 
jubilación ordinaria en el sistema de Seguridad Social, a 
trabajadores afectados por procesos de reestructuración de 
empresas en el año 2009. 

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

procedimiento abierto mediante criterio único, el económico 
(subasta), del servicio de limpieza de 25 centros adscritos al 
Servicio Regional de Bienestar Social (25 lotes), y se autoriza 
un gasto plurianual de tramitación anticipada de 3.757.382,92 
euros, para los años 2010 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto mediante criterio único, el económico 
(subasta), del "Servicio de Transporte de usuarios de 9 
centros adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social (9 
lotes)", y se autoriza un gasto plurianual de tramitación 
anticipada de 2.771.839,04 euros, para los años 2010 y 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios 
(concurso), de la gestión de servicio público: "Atención a 
personas con discapacidad intelectual y alto nivel de 
dependencia, en centros de día (15 plazas) en el distrito de 
Usera, y se autoriza un gasto de 657.341,10 euros para los 
años 2009 a 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
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prórroga del contrato de gestión de servicio público. "Atención 
en residencia y centro de día a personas con discapacidad 
intelectual muy gravemente afectadas de autismo", adjudicado 
en 19 plazas a la Asociación para la Investigación y el Estudio 
de la Deficiencia Mental (CEPRI) en Madrid, por importe total 
de 2.969.657,82 euros para los años 2009 a 2013. 

o Decreto por el que se nombra a don José Ramón Menéndez 
Aguino, director gerente del Mayor de la Consejería de Familia 
y Asuntos Sociales. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso) 
del contrato denominado "Realización del Programa del 
Centro de Participación e Integración de Inmigrantes Hispano-
Boliviano en la Zona de Madrid: Ciudad Lineal-San Blas" y se 
autoriza un gasto por importe de  814.320 euros para los años 
2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios  (concurso) 
del contrato denominado "Realización del Programa del 
Centro de Participación e Integración de Inmigrantes Hispano-
Colombiano en la Zona de Madrid: Arganzuela-Latina"  y se 
autoriza un gasto por importe de  814.320 euros para los años 
2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso) 
del contrato denominado "Realización del Programa del 
Centro de Participación e Integración de Inmigrantes Hispano-
Ecuatoriano en la Zona de Madrid: Tetuán-Fuencarral"  y se 
autoriza un gasto por importe de  814.320 euros para los años 
2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso) 
del contrato denominado "Realización del Programa del 
Centro de Participación e Integración de Inmigrantes Hispano-
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Peruano en la Zona de Madrid - Majadahonda"  y se autoriza 
un gasto por importe de  814.320 euros para los años 2009 a 
2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares para la acogida e integración de inmigrantes, y se 
autoriza un gasto de 664.597,72 euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada para la acogida e integración de inmigrantes, y 
se autoriza un gasto de 506.244,84 euros para el año 2009. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se rectifica el error material detectado en 
el Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada en el 
ámbito de la calle Azor, nº 24. 

o Acuerdo por el que se rectifica el error material detectado en 
las Normas Subsidiarias de Torrelodones, relativa a la parcela 
nº 33 de las urbanización "Los Robles", en ejecución de la 
Sentencia nº 1695 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
de fecha 21 de diciembre de 2007. 

o Acuerdo por el que se nombran vocales del Jurado Territorial 
de Expropiación Forzosa. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 

administrativas y el gasto relativo al Servicio de desarrollo de 
sistemas informáticos de seguridad para la Consejería de 
Sanidad, prestado por la empresa Sistemas Informáticos 
Abiertos S.A., entre octubre y diciembre de 2007, por un 
importe de 105.541 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
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administrativas y el gasto derivado de la prestación de 
servicios para la informatización urgente de centros de salud, 
por la empresa Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A. en el 
período comprendido entre finales de 2004 y julio de 2005, por 
un importe de 121.680,17 euros. 

o Informe en relación con la solicitud por parte del Consejero de 
Sanidad de dictamen al Consejo Consultivo de la Comunidad 
de Madrid sobre el convenio de cooperación entre la 
Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de la Rioja, 
para el establecimiento de un programa de actuación conjunta 
en materia de sangre de cordón umbilical. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de las obras de 
construcción del Edificio Policlínico del Hospital Doce de 
Octubre, realizado por las empresas Obrascon Huarte Laín 
S.A. y U.T.E: Argola S.L.-Euroestudios S.L., por un importe 
total de 12.642.105,44 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se convalida el modificado del contrato de 

obras de duplicación de calzada de la carretera M-100: A-2 a 
R-2, adjudicado a Ferrovial Agromán, S.A., sin repercusión 
económica. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación provisional de MINTRA del contrato de obra para 
la construcción de la infraestructura de la prolongación de la 
línea 9 de Metro de Madrid a Mirasierra a la UTE Ferrovial 
Agromán, S.A. - Sacyr S.A.U., por un importe de 104.565.080 
euros y un plazo de ejecución de dieciocho meses. 
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