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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de "TURMADRID, S.A.", correspondientes al ejercicio 2010, 
auditadas por Morison AC, S.L., con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  
*Se celebra simultáneamente Junta General Ordinaria de 
accionistas de la Sociedad Pública Turmadrid, S.A.  

o Acuerdo el que se autoriza un gasto de 3.620.000 euros con 
destino a la Convocatoria de Ayudas a las Artes Escénicas y a 
la Música para los años 2011 y 2012. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se autoriza la aprobación y publicación de 
la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso en el 
Cuerpo de Letrados, de Administración Especial, Grupo A, 
Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid. 

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

expediente de gasto plurianual relativo a la convocatoria de 
subvenciones a entidades sin fin de lucro, para los años 2011-
2012, para acciones dirigidas a la integración socio laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión, de la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales. 

 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
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 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

950.000 euros destinado a la ampliación de la subvención de 
Coste Salarial, perteneciente a línea de ayudas para el 
mantenimiento de puestos de trabajo de personas con 
discapacidad en Centros Especiales de Empleo, en el año 
2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 
773.000 euros, destinado a la ampliación de la convocatoria 
de las ayudas en el ámbito de la colaboración con Órganos de 
la Administración General del Estado y sus Organismos 
Autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades e 
Instituciones sin ánimo de lucro que contraten trabajadores 
desempleados en la realización de obras y servicios de interés 
general y social en el año 2011.  

o Acuerdo  por el que se autoriza un gasto plurianual por 
importe de 6.570.000 euros destinado a la ampliación del 
segundo llamamiento de la convocatoria de ayudas para la 
realización de Talleres de Empleo en los años 2011 y 2012. 

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

prórroga nº 1 de 20 plazas en Centro de Día y 20 plazas de 
tratamiento ambulatorio diario del contrato de gestión de 
servicio público de atención a personas adultas con 
discapacidad física gravemente afectadas en el Centro de Día 
Argüelles, adjudicado a Mapfre Quavitae, S.A. por importe de 
1.097.010,72 euros para los años 2011 a 2014.  
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
7.287.666 euros, destinado a la convocatoria  de 
subvenciones a entidades sin fin de lucro, para los años 2011-
2012, para acciones dirigidas a la integración socio laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 516.180,60 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2011, del contrato de 
gestión de servicio público,  modalidad concierto, “Atención a 
personas con discapacidad psíquica, en Centros 
Ocupacionales”, adjudicado en 258 plazas en Madrid a 
AFANIAS.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 562.783,57 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2011, del contrato de 
gestión de servicio público, en la modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en Centros 
Ocupacionales”, adjudicado en 270 plazas en Fuenlabrada a 
APANID.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 500.175,00 euros, 
derivado de  la revisión del precio, para 2011, del contrato de 
gestión de servicio público, en la modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en Centros 
Ocupacionales”, adjudicado en 250 plazas en Pozuelo de 
Alarcón a la Fundación Gil Gayarre.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.058.160,80 
euros, derivado de la revisión del precio, para 2011, del 
contrato de gestión de servicio público, en la modalidad 
concesión: “Atención a Minusválidos Psíquicos (C.A.M.P) de 
Fuenlabrada (125 plazas residenciales y 40 plazas en Centro 
de Día)”, adjudicado a APANID.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 775.022,56 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2011, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión:”Atención a 
personas mayores en ocho centros (Residencias y Centros de 
Día). Ocho lotes”. Lotes 1, 2, 6 y 7, adjudicados a Artevida 
Centros Residenciales S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 575.365,56 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2011, del contrato de 
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gestión de servicio público, en la modalidad concierto: 
"Atención a personas adultas con discapacidad física, 
gravemente afectadas en la Residencia y Centro de Día 
Medinaceli (84 plazas)", adjudicado en Madrid a Sanitaria y 
Social S.A. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 584.362,80 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2011, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: ”Atención a 
personas mayores en plazas residenciales subvencionadas 
por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales” adjudicado 
en 150 plazas en Villanueva del Pardillo a Gecovaz, S.L. 

o Informe por el que se da cuenta de la resolución del Servicio 
Regional de Bienestar Social por la que se declara de 
emergencia el expediente de contratación de las obras y 
actuaciones necesarias por el traslado de los usuarios del 
centro ocupacional Fray Bernardino Álvarez al inmueble 
ocupado anteriormente por la Residencia de Mayores 
Carabanchel, adjudicado a la entidad Promociones Edificios y 
Contratas S.A. (PECSA), por un importe de 400.000 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la resolución del Servicio 
Regional de Bienestar social por la que se declara de 
emergencia la contratación de la realización de informes de 
patología de las anomalías estructurales en los  Centros 
Ocupacionales Magerit y Fray Bernardino Álvarez y en el 
Centro de Atención a Discapacitados Psíquicos Arganda, 
resultando adjudicataria la entidad Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), por importe de 
101.716 euros. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o  
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 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de la Empresa Pública Hospital de Fuenlabrada, 
correspondientes al ejercicio 2010, auditadas por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales del Servicio 
Madrileño de Salud, correspondientes al ejercicio 2010, con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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