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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prestación del 
"Servicio de limpieza del Complejo "El Águila" y el Archivo 
Histórico de Protocolos" durante el mes de enero de 2010, por 
importe de 46.189,32 euros, por la empresa Limpiezas 
Crespo, S.A.   

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por tramitación 
de urgencia y por procedimiento abierto con pluralidad de 
criterios (concurso) del contrato  "Obras del proyecto de 
ejecución de consolidación estructural y restauración de la 
iglesia, zaguán y torres del convento de las Comendadoras de 
Santiago, en Madrid, Fase I" y se autoriza el gasto de 
3.791.293,85 euros, con un plazo de ejecución de dieciseis 
meses. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales del ente de derecho 
público Agencia Madrileña para la Emigración, 
correspondientes al ejercicio 2009, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 

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

del expediente de gasto plurianual relativo al Convenio con la 
Fundación Madrimasd para el Conocimiento para potenciar la 
competitividad del sistema Universidad-Empresa de la 

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 

 

 

Consejería de Educación.  
 * Acompaña al correspondiente de Educación 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se fija la cuantía de los precios públicos de 

los servicios de las escuelas infantiles y casas de niños de la 
Consejería de Educación para el curso escolar 2010/2011.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
de colaboración con la Fundación Madridmasd para el 
conocimiento, para potenciar la competitividad del sistema 
universidad-empresa y su correspondiente gasto, por importe 
total de 17.083.006,20 euros para el periodo 2010-2014. 

 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 o Acuerdo por el que se otorga el Reconocimiento a la 
Tolerancia en el año 2010 a don Ángel Gutiérrez. 

 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, 
modalidad concesión, “Centro de rehabilitación psicosocial (60 
plazas), Centro de rehabilitación laboral (40 plazas) y equipo 
de apoyo social comunitario para personas con enfermedad 
mental crónica (30 plazas) en la zona de Alcorcón”, 
adjudicado a la Fundación Manantial, por importe de 
3.769.237,44 euros, para los años 2010 a 2014.   

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, “Centro de día (30 plazas) y equipo de 
apoyo social comunitario (30 plazas) para personas con 
enfermedad mental crónica en el distrito de Chamberí de 
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Madrid” adjudicado a la Asociación Instituto de Trabajo Social 
y Servicios Sociales (INTRESS) por importe de 2.191.962,72 
euros, para los años 2010 a 2014.   

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, “Centro de rehabilitación psicosocial (60 
plazas) y equipo de apoyo social comunitario (30 plazas) para 
personas con enfermedad mental crónica en la zona de 
Villaverde de Madrid”, adjudicado a la asociación instituto de 
trabajo social y servicios sociales (INTRESS) por importe de 
2.633.585,28 euros, para los años 2010 a 2014.   

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, “Pisos supervisados (12 plazas) y equipo 
de apoyo social comunitario (30 plazas) para personas con 
enfermedad mental crónica en la zona de Navalcarnero” 
adjudicado a la Asociación Instituto de Trabajo Social y 
Servicios Sociales (INTRESS) por importe de 1.612.583,04 
euros, para los años 2010 a 2014. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Decreto por el que se declara Zona Especial de Conservación 
(ZEC) el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) "Cuencas de 
los río Alberche y Cofio" y se aprueba el Plan de Gestión del 
Espacio Protegido Red Natura 2000 denominado "Cuencas y 
encinares de los ríos Alberche y Cofio". 

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

administrativas y el gasto derivado del mantenimiento de la 
actividad asistencial en los servicios de salud mental del 
Servicio Madrileño de Salud, realizados por varias empresas, 
durante los años 2008 y 2009, por un importe total de 
121.222,14 euros.   
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o Acuerdo por el que se aprueba el plan económico- financiero 
de inversiones que regula el encargo a la empresa pública 
“ARPROMA, S.A.” relativo a la ejecución de las obras de 
construcción del centro de salud “El Rosón-Las Margaritas” en 
Getafe, y el gasto correspondiente por importe de 
2.999.261,39 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación provisional del “Servicio de limpieza, jardinería, 
desinfección, desratización, desparasitación y retirada de 
residuos del Hospital Universitario Príncipe de Asturias y del 
Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento Francisco Díaz” 
por un importe total de 4.719.351 euros y un plazo de 
ejecución de 19 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto y pluralidad de criterios (concurso), de 
la gestión mediante concierto del “Servicio de transporte 
sanitario terrestre, urbano e interurbano a cargo del sistema 
sanitario de la Comunidad de Madrid, para el traslado de 
pacientes que tengan como destino u origen los servicios de 
urgencias hospitalarias” y el gasto plurianual de 79.105.200 
euros para los ejercicios 2010 a 2014. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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