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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Decreto por el que se establecen las fiestas laborales para el 
año 2010 en 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 del número de 

anualidades del expediente de gasto plurianual relativo a la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público "Atención 
a personas mayores en residencia, año 2004", adjudicado en 
75 plazas a la entidad Grucondisa, S.L en Sevilla la Nueva, de 
la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 

anualidades del expediente de gasto plurianual relativo a la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público "Atención 
a personas mayores en residencia, año 2004", adjudicado en 
60 plazas a la entidad Sanitas Residencial, S.L en Getafe, de 
la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 22.665.120 euros 

como subvención a las Universidades Públicas para financiar 
el segundo pago del componente general del complemento 
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específico de su personal docente e investigador para el 
ejercicio presupuestario 2009. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

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

prórroga del contrato de gestión de servicio público "Atención 
a personas mayores en residencias, año 2004", adjudicado en 
75 plazas a la entidad Grucondisa, S.L en Sevilla la Nueva, 
por importe total de 7.336.411,50 euros para los años 2009 a 
2014. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público "Atención 
a personas mayores en residencias, año 2004", adjudicado en 
60 plazas a la entidad Sanitas Residencial, S.L en Getafe, por 
importe total de 2.647.512 euros para los años 2009 a 2014. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a UTE ATM2 - Iconsa, S.L. - Conurma, S.L., del 
contrato de servicios denominado "Externalización de la 
Gestión Recaudatoria de los Ingresos derivados de la 
Administración del Patrimonio del Instituto de la Vivienda de 
Madrid", por un importe de 7.210.560 euros, y un plazo de 
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ejecución de 24 meses. 

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con criterio único el precio (subasta) de 
las obras de rehabilitación del firme de la carretera M-610, de 
la A-I (La Cabrera) a la M-611 (Miraflores de la Sierra) por 
Bustarviejo y se autoriza el gasto de 1.926.931,19 euros, para 
los años 2009 y 2010 con un plazo de ejecución de seis 
meses. 

http://www.madrid.org

