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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Decreto por el que se establecen las fiestas laborales para el 
año 2012 en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del suministro denominado arrendamiento tipo 
renting, de 11 autobombas rurales pesadas con destino al 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y el gasto 
plurianual correspondiente para los años 2011 a 2020, por 
importe de 6.270.897,60 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza a la Dirección General de 

Política Financiera, Tesorería y Patrimonio a enajenar a título 
oneroso títulos de renta variable.  

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades del 
Acuerdo Marco de las obras de: “Reforma, reparación, 
conservación y demolición del conjunto de edificios 
demaniales y patrimoniales adscritos a la Consejería de 
Economía y Hacienda”, por importe de 665.692,44 euros, para 
el año 2012.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual del contrato 
denominado “Arrendamiento tipo renting de 11 autobombas 
rurales pesadas con destino al Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid” de la Consejería de Presidencia y 
Justicia.  

 *Acompaña al correspondiente de Presidencia y Justicia.  
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de 
anualidades del Acuerdo Marco de las obras de: “Reforma, 
reparación, conservación y demolición del conjunto de 
edificios demaniales y patrimoniales adscritos a la Consejería 
de Economía y Hacienda”, de la Consejería de Economía y 
Hacienda.  

 *Acompaña al correspondiente de Economía y Hacienda. 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Decreto por el que se aprueban las normas de organización y 
funcionamiento de la Universidad Alfonso X El Sabio. 

o Informe sobre la celebración de tres convenios entre la 
Comunidad de Madrid y tres Universidades Públicas, por 
importe total de 758.407,84 euros para la financiación de 
gastos corrientes.  

o Informe sobre la celebración de un convenio y se autoriza un 
gasto de 3.241.592,16 euros, para la financiación de gastos 
corrientes de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la gestión de 
servicio público, mediante procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios (concurso), modalidad concesión: 
“Gestión del Centro de Atención a personas mayores 
dependientes (Residencia 220 plazas y Centro de Día 45 
plazas)  Parque Coimbra”, en Mostoles, y se autoriza un gasto 
de 14.736.096,96 euros  para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto 
de 94.935,20 euros correspondiente a la atención prestada 
por la entidad Solidea Magna  S.L. en Centro de Día (20 
plazas) a personas con discapacidad física, gravemente 
afectadas,  durante el periodo comprendido entre el  14  de 
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diciembre de 2010 y el 31 de marzo de  2011. 
o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y  un gasto 

de  1.470.574,29 euros derivado del servicio de teleasistencia 
realizado en colaboración con la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de mayo de  
2010. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios 
(concurso), para la gestión del servicio público de tratamiento 
de rehabilitación de daño cerebral reversible en centros 
sanitarios concertados, en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid, para los años 2011 a 2015 y un gasto plurianual de 
23.604.900 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o  
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