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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 derivado de la prestación de 
diversos servicios de administración y mantenimiento de la 
Plataforma Tecnológica del Organismo Autónomo Madrid 112 
durante el periodo Julio-Septiembre de 2010, adquiridos con 
la empresa Telefónica Soluciones de Informática y 
Comunicaciones de España, SAU, por importe de 317.583,40 
euros. 

o Acuerdo por el que se da cuenta de la liquidación del Plan 
Económico Financiero del encargo a la Empresa Pública 
"ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A.U." para la ejecución de las obras de 
contrucción de la Escuela de Bomberos en el término 
municipal de Colmenar Viejo y se deja sin efecto el encargo 
efectuado el 15 de noviembre de 2007. 

o Decreto por el que se prorroga el plazo  hasta 2011 del 
PRISMA 2006-2007, previsto en el Decreto 55/2009, de 14 de 
mayo. 

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

presupuesto de la empresa pública Turmadrid, S.A. en un 
importe de 1.100.000 euros, para el año 2010. 

o Decreto por el que se nombra a doña Cristina Ysasi-
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Ysasmendi Peña, directora general de Política Financiera, 
Tesorería y Patrimonio. 

 

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

adjudicación del contrato de obras de ampliación del colegio 
“Dos de Mayo” en el barrio de La Tenería II, de Pinto,  a favor 
de la Unión Temporal de Empresas CADARSO XXI – 
COINVEGAR por un importe de 1.957.247,93 euros y un 
plazo de ejecución de 9 meses. 

 Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 

administrativas y un gasto por importe de 50.203,09 euros 
correspondientes a la prestación del servicio de información y 
atención telefónica-012 Mujer- para mujeres víctimas de 
violencia de género de la Comunidad de Madrid por la U.T.E. 
Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A. y Eulen, S.A, desde el 1 
de julio al 14 de agosto de 2010.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada, por importe de 11.192.000 euros, destinado a la 
convocatoria de ayudas para la realización de acciones de 
orientación profesional para el empleo y de asistencia para el 
autoempleo en el año 2011.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
4.160.816,31 euros para los años 2010 y 2011, destinado a la 
ampliación de la convocatoria de ayudas previas a la 
jubilación ordinaria en el sistema de seguridad social a 
trabajadores afectados por procesos de reestructuración de 
empresas. 
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga de 20 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: “Atención a personas mayores en centros de día 
concertados. Cinco lotes. Año 2006” adjudicado a 
Residencias y Servicios Asistidos, S.L. (Lote 2) en Leganés 
por importe de 889.779,84 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: “Atención a personas mayores en centros de día 
concertados. Cinco lotes. Año 2006” adjudicado a PÉREZ 
AGHA, S.L. (Lote 3)  en Pozuelo de Alarcón por importe de 
888.575,52 euros para los años 2010 a 2014. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 15 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: “Atención a personas mayores en centros de día 
concertados. Cinco lotes. año 2006” adjudicado a Asociación 
de Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA) (Lote 4) 
en Alcalá de Henares por importe de 743.939,52 euros para 
los años 2010 a 2014.  

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 plazas residenciales subvencionadas por la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. Año 2006” adjudicadas a 
Intercentros Ballesol, S.A. en el distrito de Arganzuela 
(Madrid), por importe de 1.013.935,11 euros para los años 
2010 a 2013.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 27 plazas del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: “Atención a personas con 
discapacidad intelectual, gravemente afectadas de autismo en 
centro de día”  a la entidad Asociación PAUTA 
(Psicopedagogía para Autismo y Trastornos Asociados) en el 
distrito de San Blas (Madrid) por importe de 1.282.648,77 
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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 32 plazas del contrato de gestión de servicio 
público modalidad concierto: “Atención residencial y de centro 
de día a personas con discapacidad psíquica, gravemente 
afectadas. Año 2000” adjudicado a la Fundación Magdalena 
en Pozuelo de Alarcón, por importe de 2.387.000,32 euros, 
para los años 2010 a 2013. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de obras de 
construcción del Hospital de Collado Villalba, a los efectos 
previstos en el artículo 161 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid, y se comunica al 
Ayuntamiento de Collado Villalba que proceda a la 
modificación del planeamiento municipal.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto correspondiente a los trabajos 
objeto del contrato de Gestión de Servicio Público “Recogida 
de escombros en municipios de la Sierra Norte y otros de la 
Comunidad de Madrid”, ejecutados por la empresa CESPA 
S.A., desde el 1 de enero hasta el 16 de mayo de 2010, por 
importe de 253.766,12 euros.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto correspondiente a los trabajos 
objeto del contrato de Gestión de Servicio Público 
“Explotación de las instalaciones de transferencia y 
eliminación de residuos urbanos ubicados en la Zona Norte de 
la Comunidad de Madrid”, ejecutados por la empresa CESPA 
GESTIÓN DE RESIDUOS S.A., desde el 1 de enero hasta el 
16 de mayo de 2010, por importe de 2.134.382,07 euros.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto correspondiente a los trabajos 
objeto del contrato de Gestión de Servicio Público 
“Explotación de las instalaciones de transferencia y 
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eliminación de residuos urbanos ubicados en la Zona Sur de 
la Comunidad de Madrid”, ejecutados por la empresa 
VERTEDEROS DE RESIDUOS S.A. (VERTRESA) desde el 1 
de enero hasta el 31 de mayo de 2010, por importe de 
5.193.264,45 euros.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto correspondiente a los trabajos 
objeto del contrato de Gestión de Servicio Público “Servicio de 
apoyo para la recogida y transporte de los residuos urbanos 
en municipios de la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid”, 
ejecutados por la empresa ACCIONA SERVICIOS 
URBANOS, S.L.R, desde el 1 de enero hasta el 15 de abril de 
2010, por importe de 417.101,10 euros.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto correspondiente a los trabajos 
objeto del contrato de Gestión de Servicio Público “Recogida 
de pilas y acumuladores usados de la Comunidad de Madrid”, 
ejecutados por la empresa FCC ÁMBITO, S.A. desde el 1 de 
enero hasta el 16 de mayo de 2010, por importe de 73.952,89 
euros. 

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

relativo al servicio de recepción, almacenaje y custodia de los 
productos destinados a una posible pandemia de gripe, 
durante el periodo de 1 de septiembre de 2008 al 13 de enero 
de 2009 a la empresa COGESA, Consultoría y Gestión 
Sanitaria,S.L., por un importe de 104.138,33 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2011 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y Madrid Salud en materia de drogodependencias, 
por importe total de 2.471.469 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso), 
mediante tramitación urgente, de la “Adquisición de vacunas 
para la campaña de vacunación infantil y del adulto del año 
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2011” y un gasto por importe de 36.188.944,48 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza una aportación de 127.344.000 

euros al fondo patrimonial del Ente de Derecho Público 
MINTRA. 
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