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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se aprueba la modificación del encargo a 
la Empresa Pública ARPROMA, Arrendamientos y 
Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A. y la 
correspondiente actualización del Plan Económico Financiero 
relativo a la realización de las obras derivadas del programa 
de actuación para la implantación de césped artificial en 
campos municipales de fútbol 2009-2011, por un importe de 
10.640.053 euros y se autoriza el pago anticipado de la 
anualidad de 2010, por importe de 526.794 euros.  

o Acuerdo  por el que se aprueba la modificación del Plan 
Económico Financiero que regula el encargo a la empresa 
pública ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A. relativo a la ejecución de la obra 
de conservación y mejora del Teatro Real Coliseo Carlos III, 
de San Lorenzo de El Escorial , cuyo importe asciende a 
1.299.023,84 euros y se autoriza el pago anticipado de 
361.207,79 euros.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y los gastos derivados de la utilización de la 
sala configurable (17 a 20 de septiembre de 2009) y de la sala 
principal (5 a 18 de septiembre de 2009) de los Teatros del 
Canal, a la empresa Clece S.A., por importe de 140.360 
euros.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prestación del 
Servicio de Seguridad en la Red de Bibliotecas Públicas, por 
la empresa Sasegur S.L.,  durante el periodo comprendido 
entre el 1 de diciembre de 2009 al 30 de abril de 2010, por 
importe de 451.535,02 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid  y la entidad Real Automóvil 
Club de España (S.A.D.-RACE) por importe de 70.000 euros, 
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para la organización del Rally Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 
2011, y se ordena su remisión a la Asamblea de Madrid y al 
Consejo Económico y Social. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 
del expediente de gasto plurianual relativo a 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 2000” (10 plazas) adjudicado a la entidad 
Asermut Sociedad Cooperativa en Pedrezuela, 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  de 
anualidades del expediente de gasto plurianual relativo a 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 2000” (60 plazas) adjudicado a la 
Entidad Residencia 3ª Edad Las Matas, S.A. en Las Rozas, 
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 de anualidades 
del expediente de gasto plurianual relativo a 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 
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Sociales-año 2000” (30 plazas) adjudicado a la entidad 
Levante Centro, S.A. en el distrito de Vallecas (Madrid), 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 de anualidades 
del expediente de gasto plurianual relativo a 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 2000” (5 plazas) adjudicado a la residencia 3ª 
edad La Merced de Los Peñascales, S.L. en Torrelodones, 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 de anualidades 
del expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del 
Contrato de Gestión de Servido Público, modalidad concierto: 
“Atención a personas mayores en plazas residenciales 
subvencionadas por la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales-año 2000” (20 plazas) adjudicado a entidad Ramliz, 
S.A. en Pelayos de la Presa, 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 de 
anualidades del expediente de gasto plurianual relativo a 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 2000” (6 plazas) adjudicado a la entidad 
Centro de Mayores Santa Isabel S.L., en Moralzarzal, 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 de 
anualidades del expediente de gasto plurianual relativo a 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 2000” (40 plazas) adjudicado a la 
entidad Sanyres Sur, S.L., en Guadarrama, de la Consejería 
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de Familia y Asuntos Sociales. *Acompaña al correspondiente 
de Familia y Asuntos Sociales.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 
del expediente de gasto plurianual relativo a 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 2000” (8 plazas) adjudicado a la entidad 
Residencial Senior 2000 Slu en Alcobendas, de la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales. *Acompaña al correspondiente 
de Familia y Asuntos Sociales. 

o Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones 
de  refinanciación para el año 2010. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se modifica la estructura orgánica de la 

Consejería de Educación.  
o Decreto por el que se aprueban las normas de organización y 

funcionamiento de la Universidad Camilo José Cela. 
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato de servicios de telefonía fija, móvil y 
líneas ADSL de los centros educativos dependientes de la 
Consejería de Educación por un plazo de ejecución de 2 años, 
a favor de las empresas Telefónica Móviles de España S.A.U. 
(lote 1: telefonía móvil) por importe de 455.708 euros y 
Telefónica España S.A.U. (lote 2: telefonía fija y acceso a 
internet) por importe de 2.786.914,28 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios de Comercio de Muebles de la Comunidad de 
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Madrid, para la realización de una campaña de prevención de 
riesgos laborales por importe de 99.308,43 euros en los años 
2010 y 2011.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración  del convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Española de Compañías Aéreas, para la realización de una 
campaña de prevención de riesgos laborales por importe de 
82.944 euros en los años 2010 y 2011.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios de Limpieza de Madrid, para la realización de 
una campaña de prevención de riesgos laborales por importe 
de 103.418,50 euros en los años 2010 y 2011.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios del Hospedaje de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, para la realización de una campaña de prevención de 
riesgos laborales por importe de 88.820 euros en los años 
2010 y 2011.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y un gasto correspondientes a la contratación, 
durante el año 2010, de 56 cursos de formación habilitantes 
para el ejercicio profesional como socorrista de piscina, 
impartidos por Cruz Roja Española y otras entidades, por un 
importe total de 420.000 euros. 

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

prórroga de 10 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 2000” (10 plazas) adjudicado 
a la entidad ASERMUT Sociedad Cooperativa en Pedrezuela 
por importe total de 428.010 euros para los años 2010 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
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prórroga de 140 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 2000” (140 plazas) adjudicado 
a la entidad Residencia La Asunción, S.L. en Navalcarnero 
por importe de 1.196.953,80 euros para los años 2010 a 2011.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 60 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 2000” (60 plazas) adjudicado 
a la entidad Residencia 3ª Edad Las Matas, S.A. en Las 
Rozas por importe de 2.427.588 euros para los años 2010 a 
2015.  

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 2000” (30 plazas) adjudicado a la 
entidad Levante Centro, S.A. en el distrito de Vallecas 
(Madrid) por importe de 1.284.030 euros para los años 2010 a 
2015.  

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 2000” (5 plazas) adjudicado a la 
Residencia 3ª Edad la Merced de los Peñascales, S.L. en 
Torrelodones por importe de 214.005  euros para los años 
2010 a 2015.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 20 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 2000” (20 plazas) adjudicado 
a entidad RAMLIZ S.A. en Pelayos de la Presa por importe de 
856.020 euros para los años 2010 a 2015.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
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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 2000” (6 plazas) adjudicado a la entidad 
Centro de Mayores Santa Isabel S.L, en Moralzarzal por 
importe de 250.981,20 euros para los años 2010 a 2015.  

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 2000” (40 plazas) adjudicado a la 
entidad Sanyres Sur,S.L. en Guadarrama  por importe de 
1.712.040 euros para los años 2010 a 2015.  

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 2000” (8 plazas) adjudicado a la entidad 
Residencial Senior 2000 SLU  en Alcobendas por importe de 
342.408 euros para los años 2010 a 2015.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de Gestión de Servicio Público, 
modalidad concesión: “Atención Social, Rehabilitación 
Psicosocial y Soporte Comunitario de personas con 
enfermedades mentales crónicas en el Centro de 
Rehabilitación Psicosocial (90 plazas) y en el Centro de 
Rehabilitación Laboral (50 plazas) «Vázquez de Mella»” 
adjudicado a  Grupo 5 ,Gestión y Rehabilitación Psicosocial 
S.L.U., en el distrito Centro de Madrid, por importe de 
2.585.749,44 euros, para los años 2010 a 2014. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o  
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 Consejería de Sanidad 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación provisional del contrato de “Servicio de 
transporte sanitario terrestre, urbano e interurbano a cargo del 
sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, para el traslado 
no urgente de pacientes” (lotes 1 y 2), a la empresa Alerta 
Ambulancias, S.A., por un importe total de 56.751.098,94 
euros y un plazo de ejecución de 48 meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto 

de 10.020,04 euros correspondientes al encargo de los 
trabajos de secretaría del Comité Madrileño del Transporte del 
19 de mayo al 20 de julio de 2010. 
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