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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la 
categoría de monumento, el frontón BETI-JAI. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Informe sobre la convocatoria de los nuevos programas de 

ayudas al comercio y la hostelería para el año 2011. 

 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato de gestión de servicio público 
“Centros de Atención Social para personas con enfermedad 
mental grave y duradera  en el municipio de  Aranjuez” (80 
plazas) a la entidad Grupo 5 Gestión y Rehabilitación 
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Psicosocial S.L., por un importe de 4.260.788,53 euros y un 
plazo de ejecución de tres años.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público 
“Centros de Atención Social para personas con enfermedad 
mental grave y duradera  en la zona de Espartales Sur de  
Alcalá de Henares” a la empresa Grupo 5 Gestión y 
Rehabilitación Psicosocial, S.L., por un importe de 
4.260.788,53 euros y un plazo de ejecución de tres años. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Informe sobre el Convenio Urbanístico para la gestión y 
ejecución del Plan Parcial “Prolongación de la Castellana de 
Madrid”. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se autoriza el gasto y la celebración de la 

suscripción de cláusulas adicionales y contratos programa, 
ejercicio 2011, entre el Servicio Madrileño de Salud y las 
empresas públicas con  forma de entidad de derecho público: 
Hospital de Vallecas, Hospital del Henares, Hospital del Tajo, 
Hospital del Sur, Hospital del Sureste, Hospital del Norte, 
Hospital de Fuenlabrada y Fundación Hospital Alcorcón, para 
la asistencia sanitaria de beneficiarios del Sistema Nacional 
de Salud en la Comunidad de Madrid, por importe de 
661.588.294 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe acerca del impacto de las medidas adoptadas por la 

Comunidad de Madrid en materia de seguridad vial en la Red 
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Regional de Carreteras. 
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