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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 dirección artística y coordinación de los 
contenidos de "La Noche de los Libros 2010", por importe de 
148.219 euros, adjudicado a LA FÁBRICA, GESTIÓN MÁS 
CULTURA S.L. 

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 4.709.200 euros 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II del contrato (subasta) “Ejecución de las obras 
del proyecto  de  construcción  del  depósito  y  estación  elevadora  
en Nuevo Baztán”,  a la “U.T.E. ORTIZ CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS, S.A. – ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, 
S.A.U.” por importe de 2.822.261,78 euros, excluido  el  IVA, y un 
plazo de ejecución de 18 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II del contrato (concurso) “Ejecución de las obras 
del proyecto  de  urgencia para el refuerzo del abastecimiento a los 
municipios del  rincón  suroeste  de  la  Comunidad de Madrid, 
desde el embalse de San Juan.  Tramo: Embalse  de  San  Juan-
ETAP  Pelayos  de  la  Presa”,  a la empresa “CORSÁN-CORVIAM 
CONSTRUCCIÓN, S.A.” por importe de 5.010.156,15 euros, 
excluido  el  IVA, y un plazo de ejecución de 15 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
la Agencia de Informática y Comunicaciones del contrato “Servicios 
de telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid: servicios  de 
operador de datos (3 lotes)” a Telefónica de España, S.A.,  lote 1 
por un importe de  22.114.289,09 euros,  lote 2 por un importe de 
7.939.863,82 euros, y lote 3 por un importe de 4.423.716,49 euros y 
un plazo de ejecución de 48 meses.  

o  
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 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado de la prestación del servicio de reparación y 
mejora de la pintura interior, durante el mes de agosto de 2009, por 
las empresa Constructora Molina e Hijos, S.L., en el complejo 
judicial de Plaza de Castilla en Madrid, por un importe de 
603.901,28 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 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 2009, y se remite la misma a la Cámara 
de Cuentas. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza el pago de las gratificaciones 

extraordinarias por jubilaciones anticipadas para el año 2010, por 
un importe de 4.916.543,17 euros, reconocidas en la Ley Orgánica 
2/2006 de Educación. 

o Informe sobre el decreto por el que se fijan los precios públicos  por 
estudios universitarios conducentes a títulos oficiales de máster en 
las Universidades Públicas de Madrid para el curso académico 
2010-2011. 

 

 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 o  
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 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: “Pisos supervisados (12 plazas) 
y Equipo de Apoyo Social Comunitario (30 plazas) para personas con 
enfermedad mental crónica en la zona de Arganda del Rey”, adjudicado 
a la Fundación Manantial por importe de 1.612.583,04 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: “Pisos supervisados (12 plazas) 
y Equipo de Apoyo Social Comunitario (30 plazas) para personas con 
enfermedad mental crónica en la zona de San Blas/Hortaleza de 
Madrid”, adjudicado a la Fundación Manantial por importe de 
1.618.605,60 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: “Atención 
a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales-año 2007” adjudicado en 100 
plazas a la entidad Ecoplar, S.A. en Madrid por importe de 2.502.324 
euros para los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: “Atención 
a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales-año 2007” adjudicado en 26 
plazas a la entidad EGIDO CENTROS ASISTENCIALES S.A. por 
importe total de 626.895,36 euros en Pinto para los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga de 
25 plazas del contrato de gestión de servicio público modalidad 
concierto: “Atención a personas mayores en plazas residenciales 
subvencionadas por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales-año 
2007” adjudicado en 25 plazas a la entidad Guadarrama El Escorial 
S.L. por importe de 529.047,00 euros en Guadarrama para los años 
2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga de 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas 
por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales-año 2007” adjudicado 
en 86 plazas a la asociación Hidalgos de España en Ciempozuelos por 
importe de 635.990,64 euros para los años 2010 a 2011. 
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o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: “Atención 
a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales-año 2007” adjudicado en 25 
plazas a la entidad Monte Hermoso, S.A. en Cercedilla por importe de 
545.319,00 euros para los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga  del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: “Atención 
a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales-año 2007” adjudicado en 76 
plazas a la entidad Residencia Rosalba S.L. en Sevilla la Nueva por 
importe de 1.611.722,88 euros para los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: “Atención 
a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales-año 2007” adjudicado en 60 
plazas a la entidad Residencia Los Madroños S.L. en Quijorna por 
importe de 1.278.547,20 euros para los años 2010 a 2013 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: “Atención 
a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales-año 2007” adjudicado en 40 
plazas a la entidad Hotel Residencia Maguilar S.L en Valdemoro, por 
importe de 831.758,40 euros para los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: “Atención 
a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales-año 2007” adjudicado en 38 
plazas a la entidad Residencias y Servicios Asistidos  S.L. en Leganés 
por importe de 828.884.88 euros para los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: “Atención 
a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales-año 2007” adjudicado en 40 
plazas a la entidad Sanyres Sur S.L. en Madrid por importe total de 
945.345,60 euros para los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: “Atención 
a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales-año 2007” adjudicado en 46 
plazas a la entidad Residencia Solyvida Parla S.L en Parla por importe 
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de 1.087.114,32 euros, para los años 2010 a 2013. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto correspondiente al otorgamiento de subvenciones por 
actuaciones protegidas en materia de suelo incluidas en el Plan 
Estatal 2005-2008 por importe de 12.652.626,66 euros para el 
ejercicio 2010 y 5.034.573,34 euros para el ejercicio 2011. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto correspondiente a la realización de los trabajos de “Apoyo 
a las Labores de Información Telefónica de la Oficina de Vivienda” 
durante el periodo del 09/04/2010 al 18/05/2010, por importe de  
126.944,10 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.355.000 euros 
destinado a financiar a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganaderas, para el ejercicio 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 986.399 euros 
destinado a financiar el sector de los seguros agrarios en la 
Comunidad de Madrid, para el ejercicio 2010.  

o Acuerdo por el que se aprueban las Bases Reguladoras y 
Convocatoria 2010 de las Ayudas a las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) y empresas intermedias para el 
fomento de las inversiones para la mejora de las condiciones de 
transformación y comercialización de los productos agrarios, 
cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), por importe total de 3.050.000 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación a 
Ariete Seguridad, S.A., del contrato (subasta)  "Servicio de 
vigilancia y seguridad del patrimonio del Instituto de la Vivienda de 
Madrid", por un importe de 4.279.667,60 euros, y un plazo de 
ejecución de 24 meses. 

 Consejería de Sanidad 
 o Decreto por el que se nombra a Dª Patricia Flores Cerdán 
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viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad. 

 

o Decreto por el que se nombra a D. Pedro Llorente Cachorro director 
General de Gestión Económica y de Compras de Productos 
Sanitarios y Farmacéuticos. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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