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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 del Consejo de la Juventud de la 
Comunidad de Madrid, correspondientes al ejercicio 2010, 
auditadas por Serrano 41 Auditores, S.L., con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, a favor de la 
obra titulada "Traslado de la imagen y estreno del Santuario de la 
Virgen de Guadalupe", atribuida a José de Arellano.  

o Acuerdo por el que cesa D. Luis Armada Martínez-Campos como 
vocal del Consejo de Administración del Consorcio Regional de 
Transportes Públicos Regulares de Madrid en representación de la 
Comunidad de Madrid  

o Acuerdo por el que se nombra a D. Francisco de Borja Carabante 
Muntada, vocal del Consejo de Administración del Consorcio 
Regional de Transportes  Públicos Regulares de Madrid, en 
representación de la Comunidad de Madrid  

 Consejería de Presidencia y Justicia  
 o Informe sobre las actuaciones de la Comunidad de Madrid en la 

Jornada Mundial de la Juventud 2011. 

o Decreto por el que se nombra a D. Luis Armada Martínez-Campos 
Viceconsejero de Presidencia e Interior  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la disolución de la empresa pública 

Mercado Puerta de Toledo, S.A.U. 

o Acuerdo por el que se autoriza la disolución de la empresa pública 
Alcalá Natura 21, S.A.U. 

o Acuerdo por el que se autoriza a la Comunidad de Madrid a 
enajenar a título oneroso la totalidad de las acciones (3.449) en la 
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empresa pública Parque Científico y Tecnológico de la Universidad 
de Alcalá, S.A.U.  

o Acuerdo por el que se autoriza a la Comunidad de Madrid a 
enajenar a título oneroso la totalidad de las  acciones (22.049) en la 
Sociedad de Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid, S.A., SCR  

o Acuerdo por el que se autoriza a las empresas públicas 
“Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S.A.” y “Sociedad 
Pública Turismo Madrid, S.A.”, a enajenar a título oneroso la 
totalidad de las acciones de que son propietarias (2.100 títulos cada 
una) en la empresa Centros Empresariales de Madrid en el Exterior, 
S.A. 

o Acuerdo por el que se autoriza a la Comunidad de Madrid a 
enajenar a título oneroso la totalidad de sus participaciones en 
INICAP I Fondo de Capital Riesgo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio de 
reafianzamiento entre la Comunidad de Madrid y Avalmadrid, 
Sociedad de Garantía Recíproca y su correspondiente gasto 
plurianual por importe de 7.730.000 euros para el periodo 2011-
2020.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes y 
anualidades del expediente de gasto plurianual relativo al Convenio 
de reafianzamiento entre la Comunidad de Madrid y Avalmadrid, 
Sociedad de Garantía Recíproca, de la Consejería de Economía y 
Hacienda.  

o Informe sobre el ejercicio de acciones en el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo frente a la desestimación por la 
Administración del Estado del requerimiento para la inmediata 
compensación por la menor financiación derivada de la exención en 
el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, recogida en el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de 
diciembre.  

 Consejería de Educación y Empleo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 

colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Móstoles para el sostenimiento del Conservatorio Profesional de 
Música "Rodolfo Halffter", y un gasto por importe de 696.239,17 
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euros para el año 2011, destinado a su financiación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de las adendas a los 
convenios de colaboración en materia de educación infantil 
suscritos entre la Comunidad de Madrid y 15 ayuntamientos de la 
región, para la financiación  de los gastos de funcionamiento de los 
centros y servicios de educación infantil de titularidad municipal 
durante el curso 2011-2012, y un gasto plurianual de 17.633.785,05 
euros para el año 2012.  

o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Educación y Empleo. 

 Consejería de Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 

abierto, con criterio unico, el económico (subasta), del “Servicio de 
limpieza para Centros adscritos al Servicio Regional de Bienestar 
Social”, y un gasto plurianual por importe de 2.167.767,57 euros, 
para los años 2011 a 2013. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación de 
la contratación urgente, por procedimiento abierto, mediante 
pluralidad de criterios, modalidad concierto, de la “Gestión de 
servicio público de ayuda a domicilio de carácter especializado 
dirigido a las personas en situación de dependencia”, a la empresa 
CLECE, S.A., por un importe de 21.733.333,33 euros para los años 
2011 a 2012.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión: 
“Gestión del centro de atención a personas mayores «Parque de los 
Frailes» de Leganés (Madrid)” (220 plazas en Residencia y 40 en 
Centro de Día), adjudicado a la entidad Mapfre Quavitae, S.A., por 
importe de 18.208.104,84 euros  para los años 2011 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Contratación de 30 plazas de centro de día para personas mayores 
en el distrito de Retiro de Madrid,  adjudicado a la entidad Mapfre 
Quavitae S.A., por importe de 1.109.698,08 euros para los años 
2011 a 2015. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
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“Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en 
viviendas tuteladas” (28 plazas), en San Sebastián de los Reyes, 
adjudicado a Asociación de padres de disminuidos psíquicos de 
S.S. de los Reyes (APADIS), por importe de 1.472.793,84 euros, 
para los años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en 
viviendas tuteladas” (26 plazas), en Getafe,  adjudicado a 
Asociación de padres y amigos de niños diferentes de Getafe y 
Comunidad de Madrid (APANID), por importe de 1.531.705,60 
euros para los años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en 
viviendas tuteladas” (26 plazas), en Torrelodones, adjudicado a 
Fundación APASCOVI, por importe de 1.418.245,92 euros para los 
años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en 
viviendas tuteladas” (20 plazas), en Torrejón de Ardoz, adjudicado a 
Asociación de padres con hijos con discapacidad intelectual de 
Torrejón de Ardoz (ASTOR), por importe de 1.089.862,40  euros 
para los años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en 
viviendas tuteladas” (24 plazas),  en Pozuelo de Alarcón, 
adjudicado a Fundación CAL PAU, por importe de 1.303.889,28 
euros para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en 
viviendas tuteladas” (18 plazas), en el distrito de Vicálvaro (Madrid), 
adjudicado a Fundación Carlos Martín, por importe de 933.528,96 
euros para los años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en 
viviendas tuteladas” (35 plazas), en Leganés,  adjudicado a la 

http://www.madrid.org


 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

Fundación para la asistencia del deficiente psíquico (FAD), por 
importe de 1.854.629,28 euros, para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en 
viviendas tuteladas” (11 plazas), en Pinto, adjudicado a Asociación 
de minusválidos de Pinto, por importe de 600.027,12 euros para los 
años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en 
viviendas tuteladas” (10 plazas), en el distrito de Fuencarral-El 
Pardo (Madrid), adjudicado a Fundación Carmen Pardo Valcarce, 
por importe de 545.479,20 euros para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en 
viviendas tuteladas” (19 plazas), en Pozuelo de Alarcón, adjudicado 
a la Asociación  para el desarrollo de la pedagogía curativa y 
socioterapia Rudolf Steiner, por importe de 1.036.410,48 euros, 
para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en 
viviendas tuteladas” (18 plazas), en Alcorcón, adjudicado a 
Asociación de padres y amigos de niños subdotados de Alcorcón 
(APANSA), por importe de 981.862,56  euros, para los años 2011 a 
2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en 
viviendas tuteladas” (12 plazas), en el distrito de Tetuán (Madrid), 
adjudicado a Fundación BETESDA, por importe de 649.445,76 
euros, para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en 
viviendas tuteladas” (19 plazas), en el distrito de San Blas (Madrid), 
adjudicado a Circulo convivencial limite (CIRVITE), por importe de 
1.036.410,48 euros, para los años 2011 a 2014.  
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o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en 
viviendas tuteladas” (22 plazas),  en los distritos de Carabanchel y 
Tetuán (Madrid), adjudicado a Fundación SER, por importe de 
1.200.054,24 euros para los años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en 
viviendas tuteladas” (16 plazas), en Collado Villalba, adjudicado a 
Asociación Tobias, por importe de 869.259,52 euros para los años 
2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Atención a personas con discapacidad intelectual en Residencia” 
(53 plazas), en el distrito de Hortaleza (Madrid), adjudicado a 
Fundación APROCOR, por importe de 1.925.124 euros para los 
años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Atención a personas con discapacidad intelectual en residencia” 
(13 plazas),  en Colmenar Viejo, adjudicado a Asociación 
Empleados de Iberia Padres de Minusválidos, por importe de 
500.532,24 para los años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad física, con alto nivel de 
dependencia, en residencia” (45 plazas), en el distrito de Hortaleza 
(Madrid), adjudicado a Asociación ADAMAR, por importe de 
3.364.467,92 euros para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual,  ligera y límite 
con graves trastornos de conducta, en centro de día” (20 plazas), 
en el distrito de Puente Vallecas (Madrid), adjudicado a la 
Fundación para la Protección de personas con Minusvalía 
(FUNPRODAMI), por importe de 948.480 euros para los años 2011 
a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad por daño cerebral 
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sobrevenido, en centro de rehabilitación integral y en centro de día” 
(32 plazas), en el distrito de Moratalaz (Madrid), adjudicado a 
Asociación de daño cerebral sobrevenido de Madrid (APANEFA), 
por importe de 1.636.572,60 para los años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad por daño cerebral 
sobrevenido, en centro de rehabilitación integral y en centro de día” 
(31 plazas de centro de rehabilitación y 31 de centro de día), en el 
distrito de Hortaleza (Madrid), adjudicado a POLIBEA Concierto, 
S.L., por importe de 3.455.858,01 euros  para los años 2011 a 
2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención ocupacional en residencia-hogar a personas con 
discapacidad intelectual” (125 plazas), en el distrito de San Blas 
(Madrid)  y en Pozuelo de Alarcón, adjudicado a AFANIAS, 
Asociación pro personas con discapacidad intelectual por importe 
de 7.225.380  euros para los años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención ocupacional en riesidencia-hogar a personas con 
discapacidad intelectual", 53 plazas en Aldea del Fresno, 
adjudicado a la Asociación Madrileña de  Ayuda al Minusválido 
(AMAM) por importe de 2.945.719,20 euros para los años 2011 a 
2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público: “Atención ocupacional en 
residencia-hogar a personas con discapacidad intelectual” (24 
plazas) en Getafe, adjudicado a Asociación de padres y amigos de 
niños diferentes de Getafe (APANID), por importe de 1.441.669,63  
euros  para los años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención ocupacional en residencia-hogar a personas con 
discapacidad intelectual” (33 plazas), en Majadahonda, adjudicado 
a Asociación de Padres Las Jaras, por importe de 1.829.706,24  
euros para los años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención ocupacional en residencia-hogar a personas con 
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discapacidad intelectual” (15 plazas), en el distrito de Chamartín 
(Madrid), adjudicado a Hijas de Santa María de la Providencia 
(Casa Santa Teresa), por importe de 866.388 euros para los años 
2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención ocupacional en residencia-hogar a personas con 
discapacidad intelectual” (36 plazas), en el distrito de Moratalaz 
(Madrid), adjudicado a Fundación Alas Moratalaz (antes, Fundación 
Afanias Moratalaz), por importe de 2.079.331,20 euros para los 
años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención ocupacional en residencia-hogar a personas con 
discapacidad intelectual” (14 plazas), en Alcalá de Henares, 
adjudicado a Fundación Asilo San José para Impedidas, por importe 
de 808.628,80 euros  para los años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención ocupacional en residencia-hogar a personas con 
discapacidad intelectual” (28 plazas), en el distrito de Hortaleza, 
adjudicado a Fundación BETESDA, por importe de 1.617.257,60 
euros  para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención ocupacional en residencia-hogar a personas con 
discapacidad intelectual” (13 plazas), en Ajalvir, adjudicado a 
Fundación CAMPS, por importe de 750.869,60 euros para los años 
2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención ocupacional en residencia-hogar a personas con 
discapacidad intelectual” (43 plazas), en Leganés, adjudicado a 
Fundación García Gil Afandem, por importe de 2.483.645,60 euros 
para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención ocupacional en residencia-hogar a personas con 
discapacidad intelectual” (30 plazas), en Pozuelo de Alarcón y en 
San Sebastián de los Reyes, adjudicado a Fundación Gil Gayarre, 
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por importe de 1.732.776 euros para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención ocupacional en residencia-hogar a personas con 
discapacidad intelectual” (66 plazas), en el distrito de Moncloa-
Aravaca (Madrid), adjudicado a Fundación GOTZE, por importe de 
3.769.428,96 euros para los años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención ocupacional en residencia-hogar a personas con 
discapacidad intelectual” (32 plazas), en Villanueva de la Cañada, 
adjudicado a Fundación Jardines de España, por importe de 
1.848.294,40 euros para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención ocupacional en residencia-hogar a personas con 
discapacidad intelectual” (110 plazas), en el distrito de Fuencarral-
El Pardo (Madrid), adjudicado a Fundación Ntra. Sra. del Camino, 
por importe de 6.353.512 euros para los años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención ocupacional en residencia-hogar a personas con 
discapacidad intelectual” (25 plazas), en Alcalá de Henares, 
adjudicado a Institución Pedagógico Laboral Sagrado Corazón, por 
importe de 1.443.980 euros para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención ocupacional en residencia-hogar a personas con 
discapacidad intelectual” (24 plazas), en el distrito de Fuencarral-El 
Pardo (Madrid), adjudicado a Instituto de psicopediatría Dr. Quintero 
Lumbreras, por importe de 1.386.220,80 euros para los años 2011 a 
2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención ocupacional en residencia-hogar a personas con 
discapacidad intelectual” (20 plazas), en Pozuelo de Alarcón, 
adjudicado a Asociación telefónica para la asistencia de 
minusválidos (ATAM) y cedido a Servicios sociales habilitadores, 
S.L., por importe de 1.201.391,36 euros para los años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
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1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento prematuro, en residencia” (60 plazas), en el distrito 
de San Blas (Madrid), a Asociación pro personas con discapacidad 
intelectual (AFANIAS), por importe de 4.424.990,40 euros para los 
años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento prematuro, en residencia” (30 plazas), en el distrito 
de Moratalaz (Madrid), adjudicado a Fundación Alas Moratalaz, por 
importe de 2.210.522,40  euros para los años 2011 a 2014 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento prematuro, en residencia” (28 plazas), en Aldea del 
Fresno, adjudicado a Asociación Madrileña de ayuda al minusválido 
(AMAM), por importe de 2.063.154,24 euros para los años 2011 a 
2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento prematuro, en residencia” (22 plazas), en el distrito 
de Ciudad Lineal (Madrid), adjudicado a Fundación Ande, por 
importe de 1.621.049,76 euros para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento prematuro, en residencia” (14 plazas), en Collado 
Villalba,  adjudicado a Asociación APASCOVI, por importe de 
1.031.577,12  euros para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento prematuro, en residencia” (45 plazas), en Alcalá de 
Henares, adjudicado a Fundación Asilo San José, para Impedidas, 
por importe de 3.315.783,60  euros para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento prematuro, en residencia” (12 plazas), en Pozuelo 
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de Alarcón, adjudicado a Fundación Cal Pau, por importe de 
884.208,96 euros para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento prematuro, en residencia” (27 plazas), en Ajalvir, 
adjudicado a Fundación CAMPS, por importe de 1.989.470,16 
euros para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento prematuro, en residencia” (43 plazas), en 
Torrelodones, adjudicado a Hermanos Franciscanos de la Cruz 
Blanca, por importe de 3.168.415,44 euros para los años 2011 a 
2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento prematuro, en residencia” (36 plazas), en Leganés, 
adjudicado a Fundación García Gil Afandem, por importe de 
2.652.626,88 euros para los años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento prematuro, en residencia” (21 plazas), en Pozuelo 
de Alarcón, adjudicado a Fundación Gil Gayarre, por importe de 
1.547.365,68 euros para los años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento prematuro, en residencia” (10 plazas), en Moncloa-
Aravaca (Madrid), adjudicado a Fundación Gotze, por importe de 
730.374,40  euros para los años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento prematuro, en residencia” (11 plazas), en el distrito 
de Puente de Vallecas de Madrid, adjudicado a Fundación Instituto 
San José, por importe de 736.840,80  euros para los años 2011 a 
2014.  
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o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento prematuro, en residencia” (15 plazas),  en Alcalá de 
Henares, adjudicado a Instituto Pedagógico Laboral Sagrado 
Corazón, por importe de 1.105.261,20 euros para los años 2011 a 
2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento prematuro, en residencia” (10 plazas), en 
Majadahonda, adjudicado a Asociación de Padres Las Jaras, por 
importe de 729.497,60 euros para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Contratación de plazas de centro de día de personas mayores 
afectadas de la enfermedad de alzheimer en el distrito Centro de 
Madrid (30 plazas), adjudicado a MAPFRE QUAVITAE, S.A., por 
importe de 1.270.526,88 euros, para los años 2011 a 2015. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Contratación de 30 plazas de centro de día de personas mayores 
en el municipio de Alcalá de Henares, adjudicado a la Asociación 
del Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA), por importe 
de 1.146.704,64 euros, para los años 2011 a 2015.  

 Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.500.000 euros, para 
impulsar la Modernización de las Estructuras Agrarias y a Jóvenes 
Agricultores, para  los años  2011 y 2012. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.960.000 euros, 
destinado a apoyar a la industria agroalimentaria madrileña, 
mediante la financiación a Pymes y Empresas intermedias, para los 
años 2011 y 2012.  

o Acuerdo por el que se autoriza la enajenación por subasta de una 
parcela propiedad del IVIMA, sita en Majadahonda, en la Avenida 
de la Oliva, 8 (parcela RO-8), por importe de 4.747.160 euros.a la 
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entidad "Agrícola El Casar, S.L.".  

o Acuerdo por el que se propone el cese y nombramiento de Vocales 
del Consejo de Administración de la Empresa Pública Gedesma, 
Sociedad Anónima, en representación de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se propone el cese y nombramiento de Vocales 
del Consejo de Administración de la Empresa Pública Nuevo 
Arpegio, Sociedad Anónima, en representación de la Comunidad de 
Madrid.   

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Especial de Inspección y 

Control de la Incapacidad Temporal para el año 2011 en la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Decreto por el que cesa  D. Luis Armada Martínez-Campos  como 

Viceconsejero de Transportes e Infraestructuras.  

o Decreto por el que se nombra a don Francisco de Borja Carabante 
Muntada  Viceconsejero de Transportes e Infraestructuras. 
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