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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 preproducción del 
XXVII Festival de Otoño en primavera, así como de los 
servicios de producción del mismo, durante los meses de 
marzo a junio de 2010, por la empresa Sure Madrid, S.L., y 
por un importe de 59.678,17 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta) de los "Servicios culturales para la ejecución de las 
exposiciones programadas en la Sala de Exposiciones de 
Alcalá nº 31 de la Comunidad de Madrid en los ejercicios 2010 
y 2011" y se autoriza el gasto de 532.149 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios 
(concurso) del servicio "Difusión de la Campaña Institucional 
de las Elecciones Legislativas a la Asamblea de Madrid el 22 
de mayo de 2011” y se autoriza un gasto de 2.200.000 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el cambio de titularidad de la 
emisora de radiodifusión sonora, en ondas métricas con 
modulación de frecuencia, ubicada en Villalbilla (90.7 MHz) a 
favor de la Asociación Radio María.  

o Acuerdo por el que se aprueba el cambio de titularidad de la 
emisora de radiodifusión sonora, en ondas métricas con 
modulación de frecuencia, ubicada en San Sebastián de los 
Reyes (89.6 MHz) a favor de Radioestudio, S.A.  

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., la ejecución de la obra de proyecto de 
rehabilitación y pavimentación en el Paseo Juan de Borbón y 
Battenberg (fase II), en San Lorenzo de El Escorial, por un 
importe aproximado de 814.122,56 euros.  

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública Arproma, 
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Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A. la construcción de la ampliación del Museo Arqueológico 
de la Comunidad de Madrid situado en la C/ Cid Campeador 
nº 3 antigua comisaria de la policía nacional c/v a Plaza de las 
Bernardas en Alcalá de Henares, por importe  de 4.503.781 
euros y un plazo de ejecución de veintisiete meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Federación madrileña de 
Fútbol Sala para el desarrollo de la VII edición de los 
campeonatos escolares 2010/2011 y se autoriza un gasto 
plurianual para los años 2010 y 2011 por importe de 747.200 
euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de 
Baloncesto para el desarrollo de la VII edición de los 
campeonatos escolares 2010/2011 y se autoriza un gasto 
plurianual para los años 2010 y 2011 por importe 561.300 
euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de 
Ajedrez para el desarrollo de la VII edición de los 
Campeonatos Escolares 2010/2011 y se autoriza un gasto 
plurianual para los años 2010 y 2011 por importe de 135.300 
euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de 
Balonmano para el desarrollo de la 7ª edición de los 
campeonatos Escolares 2010/2011 y se autoriza un gasto 
plurianual de 113.800 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de 
Badminton para el desarrollo de la VII edición de los 
campeonatos escolares 2010/2011 y se autoriza un gasto 
plurianual para los años 2010 y 2011 por importe 141.200 
euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de 
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Judo para el desarrollo de la VII edición de los Campeonatos 
Escolares 2010/2011 y se autoriza un gasto plurianual para 
los años 2010 y 2011 por importe de 166.800 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid  y la Federación Madrileña de 
Hockey para el desarrollo de la VII edición de los 
campeonatos escolares 2010/2011 y se autoriza un gasto 
plurianual para los años 2010 y 2011 por importe de 103.100 
euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de 
Taekwondo para el desarrollo de la 7ª edición de los 
Campeonatos Escolares 2010/2011 y se autoriza un gasto 
plurianual para los años 2010 y 2011 por importe de 162.300 
euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid  y la Federación Madrileña de 
Voleibol para el desarrollo de la VII edición de los 
campeonatos escolares 2010/2011 y se autoriza un gasto 
plurianual para los años 2010 y 2011 por importe de 334.850 
euros. 

o Decreto por el que se nombra a don Francisco Lobo 
Montalbán director gerente del Instituto Madrileño del Deporte 
(IMDER). 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del servicio de limpieza de los inmuebles sedes de 
órganos judiciales, fiscales y servicios de los mismos adscritos 
a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior y el gasto 
plurianual correspondiente para los años 2010 a 2012, por 
importe de 7.665.482 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
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procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del servicio  de mantenimiento integral de la flota de 
vehículos adscritos al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid y el gasto plurianual correspondiente para los años 
2010 a 2012, por importe de 1.203.856 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso), 
del  "Contrato de gestión de servicio público, en modalidad de 
concesión, relativo a la gestión integral de diversos Centros 
Adscritos a la Agencia de la Comunidad de Madrid para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, de ejecución 
de medidas judiciales de internamiento, en régimen cerrado, 
semiabierto, abierto, terapéutico y de fin de semana, previstas 
en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores" (5 lotes), y se 
autoriza un gasto por importe de 51.971.952,93 euros para los 
años 2010 a 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2011 del Acuerdo de Colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y el Ministerio del Interior en materia de 
vigilancia y protección de edificios e instalaciones 
autonómicas por un importe de 2.475.720 euros. 

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

del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
por procedimiento abierto con pluralidad de criterios 
(concurso), del "Contrato de gestión de servicio público, en 
modalidad de concesión, relativo a la gestión integral de 
diversos Centros Adscritos a la Agencia de la Comunidad de 
Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, 
de ejecución de medidas judiciales de internamiento, en 
régimen cerrado, semiabierto, abierto, terapéutico y de fin de 
semana, previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, (5 
lotes), de la Consejería de  Presidencia, Justicia e Interior.  

 *Acompaña al correspondiente de Presidencia, Justicia e 
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 Interior. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo al Convenio entre 
la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Fútbol 
Sala para el desarrollo de la VII Edición de los Campeonatos 
Escolares 2010/2011, de Vicepresidencia, Consejería de 
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.  

 *Acompaña al correspondiente de Vicepresidencia, Consejería 
 de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.  
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo al Convenio entre 
la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Ajedrez 
para el desarrollo de la VII Edición de los Campeonatos 
Escolares 2010/2011, de Vicepresidencia, Consejería de 
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.  

 *Acompaña al correspondiente de Vicepresidencia, 
 Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.  
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo al Convenio entre 
la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de 
Balonmano para el desarrollo de la VII Edición de los 
Campeonatos Escolares 2010/2011, de Vicepresidencia, 
Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.  

 *Acompaña al correspondiente de Vicepresidencia, 
 Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.  
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo al Convenio entre 
la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de 
Bádminton para el desarrollo de la VII Edición de los 
Campeonatos Escolares 2010/2011, de Vicepresidencia, 
Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.  

 *Acompaña al correspondiente de Vicepresidencia, 
 Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.  
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo al Convenio entre 
la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Judo 
para el desarrollo de la VII Edición de los Campeonatos 
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Escolares 2010/2011, de Vicepresidencia, Consejería de 
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.  

 *Acompaña al correspondiente de Vicepresidencia, 
 Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.  
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo al Convenio entre 
la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Hockey 
para el desarrollo de la VII Edición de los Campeonatos 
Escolares 2010/2011, de Vicepresidencia, Consejería de 
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.  

 *Acompaña al correspondiente de Vicepresidencia, Consejería 
 de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.  
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo al Convenio entre 
la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de 
Taekwondo para el desarrollo de la VII Edición de los 
Campeonatos Escolares 2010/2011, de Vicepresidencia, 
Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.  

 *Acompaña al correspondiente de Vicepresidencia, 
 Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.  
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo al Convenio entre 
la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de 
Voleibol para el desarrollo de la VII Edición de los 
Campeonatos Escolares 2010/2011, de Vicepresidencia, 
Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.  

 *Acompaña al correspondiente de Vicepresidencia, Consejería 
 de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno. 
o Acuerdo por el que se solicita informe con carácter urgente 

del Consejo Económico y Social, sobre el Anteproyecto de 
Ley por el que se adapta la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de 
Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid al Real Decreto 
Ley 11/2010, de 9 de julio de órganos de gobierno y otros 
aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro. 
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 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 

de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Universidad Complutense de Madrid para la financiación de la 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y se 
autoriza un gasto por importe de 714.100,59 euros 
correspondiente al ejercicio 2010. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., la ejecución del proyecto de la obra y 
construcción del campo de fútbol de hierba artificial del 
Colegio de Educación Infantil y Primaria "El Sol"  en San Blas, 
por importe de 400.000 euros y un plazo de ejecución de 3 
meses.  

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., la ejecución del proyecto de la obra y 
construcción del campo de fútbol de hierba artificial del 
Instituto de Educación Secundaria "Juan Gris" de Móstoles 
por importe de 300.000 euros y un plazo de ejecución de 3 
meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual  de 
3.500.000 euros destinado  a la ampliación del crédito 
correspondiente a las becas de comedor escolar para el curso 
2010/2011 cuyo importe inicial fue autorizado el 10 de junio de 
2010 por 29.300.000 euros. 

 Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
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 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada de 48.274.000 euros para el pago de la Prestación 
de la Renta Mínima de Inserción (RMI) correspondiente al año 
2011.  

o  Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 161 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 Congregación de 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús 
(complejo asistencial Benito Menni) en Ciempozuelos, por 
importe de 13.678.869,12 euros, para los años 2010 a 2013.  

o  Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 19 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 Asociación APASCOVI 
en Collado Villalba, por importe de 1.417.281,44 euros, para 
los años 2010 a 2013.  

o  Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 45 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 Instituto San 
José en el Distrito de Latina (Madrid), por importe de 
3.356.719,20 euros, para los años 2010 a 2013.  

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 residencial y de centro 
de día a personas con discapacidad psíquica, gravemente 
afectadas. Año 2000” adjudicado a Dª María Antonia Ruiz 
Herreras (Residencia San Martín de Porres) en el Distrito de 
Moncloa-Aravaca (Madrid), por importe de 1.450.104,44 
euros, para los años 2010 a 2013.  

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 residencial y de centro 
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de día a personas con discapacidad psíquica, gravemente 
afectadas. Año 2000” adjudicado a la Institución Pedagógica 
Laboral Sagrado Corazón, S. A. en Alcalá de Henares, por 
importe de 1.491.875,20 euros, para los años 2010 a 2013.  

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 con 
discapacidad psíquica, gravemente afectadas en centro de día 
(428 plazas)” adjudicado a la entidad Fundación APASCOVI 
en Collado Villalba, por importe de 980.343 euros, para los 
años 2010 a 2013.  

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 con 
discapacidad física, gravemente afectadas en centro de día 
(327 plazas)” adjudicadas a la entidad Fundación privada 
Madrid contra la Esclerosis múltiple en el distrito de Chamberí 
(Madrid), por importe de 1.000.498,20 euros, para los años 
2010 a 2013. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por  el que se autoriza la suscripción del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad del Este 
para la gestión de los residuos urbanos, así como el gasto 
destinado a financiar dicha gestión durante el año 2010 
mediante subvención nominativa, por un importe de 622.944 
euros. 

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

correspondientes a la ejecución de las obras incluidas en el 
proyecto modificado número 2 de remodelación y ampliación 
de la unidad de urgencias del Hospital Universitario “Príncipe 
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de Asturias” de Alcalá de Henares, en 2010 y 2011, a favor de 
la empresa COPASA, S.A., de obras y servicios, por importe 
de 1.008.886,12 euros. 

o Decreto por el que se nombra a doña Cristina Torre-Marín 
Comas, secretaria general técnica de Sanidad. 

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

administrativas y el gasto de 13.776,88 euros 
correspondientes al contrato de mantenimiento de la flota de 
turismos, furgonetas y vehículos de todo terreno de la 
Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, 
2007-2009, adjudicado a Jotrinsa Talleres, S.A.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto de 207.677,59 euros 
correspondientes al contrato de servicio de conservación y 
mantenimiento de alumbrado exterior en la red de carreteras 
de la Comunidad de Madrid 2004-2006, adjudicado a Nit Lux, 
S.A.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto 
de 18.029,38 euros correspondientes al contrato de suministro 
2007-2009 de pintura para marcas viales, adjudicado a Ralva, 
S.A.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativias y el gasto de 17.751,79 euros 
correspondientes al contrato de suministro 2007-2009 de 
elementos de señalización vertical para carreteras, adjudicado 
a Api Movilidad, S.A. 
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