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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 por importe de 48.409,80 euros 
derivado de los servicios facturados de interpretación y 
traducción de idiomas destinado a los Organos 
Jurisdiccionales y Fiscalías de la Comunidad de Madrid por la 
Entidad "SEPROTEC, Traducción e Interpretación, S.L", en el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 
2010 para el servicio prestado a los Órganos Jurisdiccionales 
y Fiscalías de Madrid capital (Lote 1) así como el servicio 
prestado a Órganos y Fiscalías de periferia de la Comunidad 
de Madrid (Lote 2) desde el 1 de enero de 2010 hasta el 30 de 
abril de 2010, ambos inclusive.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto por un importe de 108.907,23 euros  
derivado de la prestación de los servicios de interpretación y 
traducción de idiomas destinado a los Organos 
Jurisdiccionales y Fiscalías  de la Comunidad de Madrid por la 
entidad “Asociacion Española de Peritos Tasadores Judiciales  
”, en los   períodos comprendidos entre el día 1 de enero de 
2010 y el 31 de mayo de 2010 para el servicio prestado a 
Organos Jurisdiccionales y Fiscalías de Madrid capital (lote 1) 
y durante el período comprendido desde  el día 1 de enero de 
2010 hasta  17 de febrero de 2010 para el servicio prestado a 
Organos Jurisdiccionales y Fiscalías de los restantes partidos 
judiciales de la Comunidad de Madrid (periferia: lote 2). 
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 Consejería de Economía y Hacienda 
 o  

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

adjudicación del contrato de obras de construcción de la 
tercera fase del colegio “Ángel González” en Arroyoculebro, 
Leganés, a favor de la empresa EMTE, S.A. por un importe de 
1.947.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción del colegio 
“Plácido Domingo” en Arganzuela, Madrid, a favor de la 
empresa EMTE, S.A. por un importe de 2.360.000 euros y un 
plazo de ejecución de siete meses. 

 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 por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
del contrato de gestión de servicio público “Residencia y 
Centro de Día para personas con enfermedad mental grave y 
duradera en la zona de Leganés” a Fundación Manantial, por 
un importe de 4.193.972 euros y un plazo de ejecución de tres 
años. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
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Ordenación del Territorio 
 o Acuerdo por el que se rectifica el error material detectado en 

la asignación de los Códigos Normativos en el plano de la 
serie 2, del Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón 
de 1999, en la manzana situada entre la calle Lilos, la avenida 
de las Retamas, la calle Arces y la calle Juan Ramón 
Jiménez.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Guadarrama, relativa a la delimitación de una 
actuación aislada en suelo urbano en la calle Virgen de las 
Angustias. 

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

administrativas y el gasto relativo a la utilización, sin concierto, 
de los servicios de asistencia sanitaria, prestados por diversos 
centros, durante el período de febrero de 2009 a julio de 2010, 
por un importe de 4.487.235,30 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de “Transporte sanitario terrestre, 
urbano e interurbano, para el traslado no urgente de 
pacientes”, 2 lotes, a las empresas Servicios Auxiliares Santa 
Sofía, S.A. (lote A) y a la U.T.E. Servicios Auxiliares Sanitarios 
de Urgencia, S.A./ Ambulancias María Pita, S.L. (lote B) por 
un importe total de 62.041.743,34 euros y un plazo de 
ejecución de 48 meses. 
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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