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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, a título póstumo, al 
Excmo. Sr. D. Antonio Chenel Albadalejo (Antoñete). 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 
2012, y se ordena su remisión a la Asamblea de Madrid y al 
Consejo Económico y Social. 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del “Servicio de atención auxiliar al menor en las 
Residencias Infantiles del Instituto Madrileño del Menor y la  
Familia”, y se autoriza el gasto por importe de 821.348,64 
euros para el periodo 2011-2012.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 1ª 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: “Centros de atención social para 
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personas con enfermedad mental crónica en la zona del 
distrito de Carabanchel  de Madrid” (65 plazas en Centro de 
Rehabilitación Psicosocial, 30 plazas en Centro de Día y 50 
plazas en Centro de Rehabilitación Laboral), adjudicado a la 
Fundación El Buen Samaritano por importe de 3.935.146,08 
euros para los años 2011 a 2015. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concesión: “Gestión del centro de atención a 
personas mayores dependientes (Residencia, 220 plazas y 
Centro de Día, 45 plazas) Parque Coimbra" a la Asociación 
Edad Dorada Mensajeros de la Paz por un importe de 
13.006.800 euros y un plazo de ejecución de tres años. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
Prórroga nº 4 del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: “Atención a personas mayores en 
residencias, en la modalidad sociosanitaria (40 plazas)”,  
adjudicado a la entidad Sanitas Residencial, S.L., por importe 
de 2.614.617,60 euros para los años 2011 a 2014. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el Texto 
Refundido de las Modificaciones Puntuales 14 y 15 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de San 
Lorenzo de El Escorial, en el ámbito del PERI “Colonia 
Histórica de Abantos-Romeral Sur”.  

o Acuerdo por el que se aprueba el Informe de Impacto 
Territorial del Avance del Plan de Sectorización con 
Ordenación Pormenorizada de la Unidad de Ejecución UE-40 
“Nuevo Guijar Norte” del Plan General de Ordenación Urbana 
de Arganda del Rey. 

 Consejería de Sanidad 
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 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o  
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