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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 concede la Medalla al Mérito Ciudadano en su 
categoría de Oro a don Ángel Sánchez Albarrán. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de 

la prórroga del Convenio de colaboración suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles, para la gestión y liquidación de los 
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones,  
por un importe de 38.677.650 euros, para los años 2010-2015. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 
del expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del 
Convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad de 
Madrid y el Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles, para la gestión y liquidación de los Impuestos 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, de la 
Consejería de Economía y Hacienda.  

 *Acompaña al correspondiente de Economía y Hacienda. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 

del expediente de gasto plurianual relativo  a la prórroga de 31 
plazas del contrato de gestión de servicio público, modalidad 
concierto: "Atención a personas con discapacidad física, 
gravemente afectadas en centro de día (327 plazas)" 
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adjudicadas a la entidad Asociación Madrileña de Espina 
Bífida (AMEB), en el distrito de Latina (Madrid), 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 Proyecto de Decreto 
por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos en la 
Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto 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 organos de gobierno y otros 
aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros y se 
ordena su remisión a la Asamblea de Madrid. 

 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se crean cinco escuelas infantiles de 

primer ciclo en los municipios de Alcorcón, Fuenlabrada, 
Moraleja de Enmedio, Rivas Vaciamadrid y Villa del Prado. 

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 construcción del colegio 
"San Juan Bautista" en Arganda del Rey, y el gasto plurianual 
correspondiente a los años 2010 y 2011 por importe de 
4.970.666,15 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de ampliación del colegio 
"Benito Pérez Galdós" de Arganda del Rey, a favor de la 
empresa ECISA por un importe de 2.006.000 euros y un plazo 
de ejecución de 7 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción de la 
segunda fase del colegio "Miguel Delibes" en el barrio Dehesa 
Vieja de San Sebastián de los Reyes, a favor de la empresa 
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ECISA por un importe de 2.124.000 euros y un plazo de 
ejecución de 7 meses. 

o Informe sobre el Programa para la Evaluación Internacional 
de Alumnos de la OCDE (Informe PISA 2009). 

 Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso), 
del servicio para la impartición, en el Centro de Formación 
para el Empleo de Moratalaz, de 70 cursos (6 lotes), en los 
ejercicios 2011 y 2012, y se autoriza un gasto plurianual por 
importe total de 828.776 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 4.684.000 euros para financiar la 
convocatoria de subvenciones para el desarrollo de 
programas experimentales en materia de empleo, en el año 
2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid 
para la acogida e integración de inmigrantes y se autoriza un 
gasto por importe de 2.914.181,99 euros para el año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Madrileña de Atención a la Dependencia, para la realización 
de una campaña de prevención de riesgos laborales por 
importe de 59.098 euros en los años 2010 y 2011. 

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

prórroga de 80 plazas del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: "Atención a personas mayores 
en Residencias en la modalidad de atención socio-sanitaria", 
adjudicado a Gecovaz, S.L., en Villanueva del Pardillo por 
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importe de 5.712.878,08 euros para los años 2010 a 2013. 
o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 

prórroga de 78 plazas del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: "Atención a personas mayores 
en 125 plazas Residenciales financiadas parcialmente por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales", adjudicado a 
Sanitas Residencial S.L. en el distrito de Moncloa-Aravaca 
(Madrid) por importe de 1.810.371,25 euros para los años 
2010 a 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 123 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 de padres y 
amigos de niños diferentes de Getafe, Comunidad de Madrid y 
territorio nacional (APANID) en Getafe, por importe de 
9.210.351,73 euros 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 residencial y de centro 
de día a personas con discapacidad psíquica, gravemente 
afectadas. Año 2000" adjudicado a la Asociación de padres 
con hijos minusválidos psíquicos (APHISA) en Alcalá de 
Henares, por importe de 1.864.844 euros, para los años 2010 
a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 24 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 de padres de 
niños autistas (APNA) en San Sebastián de los Reyes, por 
importe de 2.934.474,24 euros, para los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 90 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 Asilo de San 
José para impedidas en Alcalá de Henares, por importe de 
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6.713.438,40  euros, para los años 2010 a 2013. 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga de 23 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 Servicios Sociales 
Habilitadores, S.L. en Pozuelo de Alarcón, por importe de 
1.667.620,11 euros, para los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 11 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 Cal Pau en 
Pozuelo de Alarcón, por importe de 820.531,36 euros, para 
los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 106 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 Religiosa 
Pequeña Obra de la Divina Providencia (Don Orione) en 
Pozuelo de Alarcón, por importe  de 7.906.938,56 euros, para 
los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 129 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 ANDE en 
Sevilla la Nueva y en el Distrito de Usera (Madrid), por importe 
de 9.622.595,04 euros, para los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 13 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 Gil Gayarre 
en Pozuelo de Alarcón, por importe de 969.718,88 euros, para 
los años 2010 a 2013. 
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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 residencial y de centro 
de día a personas con discapacidad psíquica, gravemente 
afectadas. Año 2000" adjudicado a la Asociación Nuevo 
Horizonte en Las Rozas de Madrid, por importe de 
3.301.283,52 euros, para los años 2010 a 2013. 

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 residencial y de centro 
de día a personas con discapacidad psíquica, gravemente 
afectadas. Año 2000" adjudicado a la Asociación empleados 
de IBERIA padres de minusválidos en Colmenar Viejo, por 
importe de 745.937,60 euros, para los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 462 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 Orden Hospitalaria San 
Juan de Dios  en Ciempozuelos, por importe de 39.252.407,04 
euros, para los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 120 plazas del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: "Atención a personas con 
discapacidad psíquica, gravemente afectadas en centro de día 
adjudicado a la Asociación de padres y amigos de niños 
diferentes de Getafe, Comunidad de Madrid y territorio 
nacional (APANID) en Getafe, por importe de 3.811.893,70 
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" adjudicado a la entidad Servicios Sociales Habilitadores, 
S.L., en Pozuelo de Alarcón, por importe de 952.973,42 euros, 
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 
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público modalidad concierto: "Atención a personas con 
discapacidad psíquica, gravemente afectadas en centro de 
día" adjudicado a la entidad Asociación para la investigación y 
el estudio de la deficiencia mental (CEPRI) en el distrito de 
San Blas (Madrid), por importe de 1.213.017 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 psíquica, gravemente afectadas en centro de 
día" adjudicado a la entidad Asociación de padres y familiares 
de minusválidos psíquicos y sensoriales integrados en el 
Instituto de psicopediatría Dr. Quintero Lumbreras en el 
distrito de Fuencarral-El Pardo (Madrid), por importe de 
653.562 euros, para los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 84 plazas del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: "Atención a personas con 
discapacidad psíquica, gravemente afectadas en centro de 
día" adjudicado a la entidad Fundación ANDE en el distrito de 
Usera (Madrid), por importe de 2.744.960,40 euros, para los 
años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 38 plazas del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: "Atención a personas con 
discapacidad psíquica, gravemente afectadas en centro de 
día" adjudicado a la entidad Fundación Gil Gayarre en 
Pozuelo de Alarcón, por importe de 1.241.767,80 euros, para 
los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 13 plazas del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: "Atención a personas con 
discapacidad psíquica, gravemente afectadas en centro de 
día" adjudicado a la entidad Asociación Nuevo Horizonte en 
Las Rozas de Madrid, por importe de 630.768,84 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 
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público, modalidad concierto: "Atención a personas con 
discapacidad psíquica, gravemente afectadas en centro de 
día" adjudicado a la entidad Asociación de empleados de 
Iberia padres de minusválidos en Colmenar Viejo, por importe 
de 653.562 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 a personas con 
discapacidad física, gravemente afectadas en centro de día" 
adjudicadas a la Asociación de padres de alumnos 
minusválidos (APAM) en el distrito de Tetuán (Madrid) por 
importe de 2.251.120,95 euros para los años 2010 a 2013. 

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 con 
discapacidad física, gravemente afectadas en centro de día" 
adjudicadas a la Asociación para la ayuda a la atención del 
paralítico cerebral (ATENPACE), en el distrito de Fuencarral-
El Pardo (Madrid), por importe de 500.249,10 euros, para los 
años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 112 plazas del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: "Atención a personas con 
discapacidad física, gravemente afectadas en Centro de día" 
adjudicadas a la entidad Asociación DATO, en el distrito de 
Hortaleza (Madrid), por importe de 5.602.789,92 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 física, gravemente afectadas en Centro de día" 
adjudicadas a la entidad Fundación para la rehabilitación del 
lesionado medular en el distrito de Puente de Vallecas 
(Madrid), por importe de 1.056.369,60 euros, 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 con 
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discapacidad física, gravemente afectadas en centro de día" 
adjudicadas a la Asociación de esclerosis múltiple de Madrid, 
en el distrito de Ciudad Lineal (Madrid), por importe de 
1.250.622,75 euros, para los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 31 plazas del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: "Atención a personas con 
discapacidad física, gravemente afectadas en Centro de día" 
adjudicadas a la entidad Asociación madrileña de espina 
bífida (AMEB), en el distrito de la Latina (Madrid), por importe 
de 2.584.620,35 euros, para los años 2010 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 34 plazas del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: "Atención a personas con 
discapacidad física, gravemente afectadas en Centro de día" 
adjudicadas a la entidad Fundación Instituto San José en el 
distrito de la Latina (Madrid), por importe de 1.700.846,94 
euros, para los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
modificación nº 2 del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, "Acogimiento residencial en centro 
especializado de menores con déficit cognitivos ligeros o 
límites asociados a trastornos de conducta y atendidos con 
cargo al IMMF.", adjudicado a la entidad Salud Mental 
Consulting Noroeste, S.L. en Robledo de Chavela por importe 
de 927.649,80 euros para los años 2010-2011. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid la contratación, por tramitación urgente, mediante 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta) de las obras:  "Ejecución de 72 viviendas VPPA y 
garaje en las parcelas R3-T y R6-T del Plan Parcial de 
Reforma Interior UVA de Hortaleza (Madrid)", así como el 
gasto presupuestario correspondiente, de tramitación 
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anticipada, por importe de 7.371.647,79 euros, para el año 
2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid la contratación, por tramitación urgente, mediante 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta) de las obras: "Ejecución de 72 viviendas VPPA y 
garaje en las parcelas R4-T y R5-T del Plan Parcial de 
Reforma Interior UVA de Hortaleza (Madrid)", así como el 
gasto presupuestario correspondiente, de tramitación 
anticipada, por importe de 7.371.647,74 euros, para el año 
2011. 

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 10.000.000 de 

euros, para ejecutar la duplicación de la M-206 entre Torrejón 
de Ardoz y Loeches y el enlace de la M-503 con la carretera 
de Húmera, en aplicación de la Encomienda de Gestión de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid al Ente de Derecho Público MINTRA (Madrid, 
Infraestructuras del Transporte) en 2010. 
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