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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto correspondiente a los trabajos de 
coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de 
urbanización, en el término municipal de Cercedilla, de las 
calles Doctor Tamames, Acacias, Lina de Ávila, Camino de 
Peralejo, Abeto, Cedro, Álamo y Roble, incluidas en el 
PRISMA 2001-2005, por la empresa GIS, S.L., por importe de 
7.733,05 euros.  

 
o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 

administrativas y el gasto correspondiente a los trabajos de 
coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de 
urbanización, en el término municipal de Cercedilla, de las 
calles Pintor Bardasano, Bosque, Peña del Cuervo, Madera, 
Valle, Maliciosa, Cerca de la Poza, Carrascal y Robledal, 
incluidas en el PRISMA 2001-2005, por la empresa GIS, S.L., 
por importe de 8.000 euros.  

 
o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 

administrativas y el gasto correspondiente a los trabajos de 
coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de 
reparación y adecuación del depósito de La Paloma, en el 
término municipal de Cercedilla, incluidas en el PRISMA 2001-
2005, realizados por D. Carlos Linares Merino, por un importe 
de 3.597 euros.  
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o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 

administrativas y el gasto correspondiente a los trabajos de 
dirección de las obras de reparación y adecuación del 
depósito de La Paloma, en el término municipal de Cercedilla 
incluidas en el PRISMA 2001-2005, realizados por D. Carlos 
Linares Merino, por un importe de 12.000 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la enajenación directa 

mediante compraventa del inmueble e instalaciones que 
comprenden la estación de ITV de Collado Villalba a favor de 
grupo ITELEVESA, S.L. por el precio de 6.116.641,67 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 
del expediente de gasto plurianual relativo a la aportación al 
coste de funcionamiento del centro de atención a personas 
mayores (residencia y centro de día) de Leganés, gestionado 
por Geroplán, S.A., de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales. *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos 
Sociales. 

o Acuerdo por el que se solicita informe con carácter urgente 
del Consejo Económico y Social, sobre el Anteproyecto de 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de racionalización 
del Sector Público. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por tramitación 

urgente mediante procedimiento abierto con criterio único, el 
económico (subasta), de las obras de ampliación del Colegio 
de Educación Infantil y Primaria "Vicente Ferrer" de Getafe, y 
el gasto plurianual correspondiente a los años 2010 y 2011 
por importe total de 2.542.056,96 euros.  

 

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 Empleo, Mujer e Inmigración 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

8.000.000 euros, destinado a la convocatoria de subvenciones 
en el ámbito de la colaboración con los ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid de menos de 40.000 habitantes para la 
contratación de trabajadores desempleados en la realización 
de obras de interés general o social en el año 2010. 

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

procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios 
(concurso), modalidad concesión, de la Gestión de Servicio 
Público: “Gestión de la Residencia para personas mayores 
dependientes Madrid-Orcasur”, y se autoriza un gasto de 
4.768.209,06 euros  para los años 2010 a 2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de 
criterios(concurso), de la Gestión de Servicio Público: “Gestión 
del Centro de Atención a personas mayores dependientes 
(Residencia y Centro de Día) «Villaverde-Alzheimer» de 
Madrid”, y se autoriza un gasto de 5.727.311,49 euros  para 
los años 2010 a 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual para los 
años 2010 a 2038, por importe de 4.196.687,78 euros, en 
concepto de aportación al coste de funcionamiento del Centro 
de Atención a Personas Mayores (residencia y centro de día) 
de Leganés, gestionado por GEROPLÁN, S.A.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de Gestión de Servicio Público 
modalidad concierto: “Atención Residencial a personas 
mayores afectadas de trastornos graves de conducta (135 
plazas)” adjudicado a la Orden Hospitalaria Hermanos de San 
Juan de Dios en Ciempozuelos por importe de 11.302.664,40 
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euros para los años 2010 a 2013.  
o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 

prórroga de 51 plazas del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: “Atención a personas mayores 
en residencias. Año 2006” adjudicado a Sanyres Sur, S.L. en  
Villanueva de la Cañada por importe de 934.100,70 euros 
para los años 2010 a 2011.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 40 plazas del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: “Atención a personas mayores 
en residencias. Año 2006” adjudicado a Intercentros Ballesol, 
S.A. en Alcalá de Henares por importe total de 3.166.512,96 
euros para los años 2010 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 30 plazas del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: “Atención a personas mayores 
en residencias. Año 2006” adjudicado a Fundación Colegio 
Huérfanos de Hacienda en el distrito de Moratalaz de Madrid 
por importe de 2.513.212,20 euros para los años 2010 a 2014. 

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 residencias. Año 2006” adjudicado a Clínica Geriátrica Los 
Ángeles, S.L. en Getafe por importe de 1.550.740,46 euros 
para los años 2010 a 2014. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Informe por el que se da cuenta de la  propuesta de 
adjudicación de las "Obras de construcción de  nuevo vaso 
para la ampliación del depósito controlado de residuos 
urbanos de Colmenar Viejo",  a la empresa "URBASER, S.A.",  
por un importe de 3.034.257 euros, y un plazo de ejecución de 
6 meses. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
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administrativas y el gasto correspondiente al otorgamiento de 
la ayuda económica denominada Cheque-Vivienda Venta, por 
importe de 10.456.638,88 euros, para el ejercicio 2010. 

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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