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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo  por el que se autoriza un gasto para el año 2012 por 
tramitación anticipada de 844.800 euros destinado a la concesión 
de ayudas a deportistas y técnicos. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2012, por 
tramitación anticipada, de 1.306.125 euros destinado a la 
convocatoria de ayudas a asociaciones deportivas madrileñas 
excepto federaciones deportivas, para la organización y 
participación en actividades deportivas.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto con criterio único, el económico (subasta), del contrato  de 
"Servicio de limpieza en la red de bibliotecas públicas de la 
Comunidad de Madrid", y se autoriza el gasto de 2.181.922,01 
euros.  

o Acuerdo de por el que se aprueba un gasto de 15.000.000 euros, 
destinado a financiar los encargos realizados por la Comunidad de 
Madrid para la ejecución del PRISMA 2008-2011 durante la 
anualidad 2011.  

o Decreto por el que se fija el calendario para el año 2012 de días 
inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos 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 servicio de 
conservación y reparación de los edificios e instalaciones adscritos 
al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, y el gasto 
plurianual correspondiente para los años 2011, 2012 y 2013, por 
importe de 1.471.583,24 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de 1.689.707,14 euros, 
derivado de la  firma de la prórroga para el año 2012 del Convenio 
de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de 
Madrid por el que adscribe una Unidad de Cooperación del Cuerpo 
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Nacional de Policía a la Comunidad de Madrid.  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Adenda al 

Convenio de colaboración firmado el 29 de diciembre de 2010 con 
el Ministerio de Educación para la financiación de proyectos de 
Campus de Excelencia Internacional. 

o Acuerdo por el que se autoriza la disolución de la empresa pública 
con forma de sociedad mercantil Aeropuertos de Madrid, S.A. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 2.150.857,15 euros 
para atender los pagos derivados del Convenio suscrito el 20 de 
diciembre de 2002, por la Comunidad de Madrid y el Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual respecto del reajuste de 
anualidades, en relación con el Convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Madrid e Iberdrola para el desmontaje de líneas 
eléctricas aéreas de alta tensión y blindaje de subestaciones en el 
término municipal de Madrid, de la Consejería de Economía y 
Hacienda.  

*Acompaña al correspondiente de Economía y Hacienda.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a los Convenios de 
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y Unión Fenosa para 
el desmontaje de líneas eléctricas aéreas de alta tensión y blindaje 
de subestaciones en el término municipal de Madrid, de la 
Consejería de Economía y Hacienda.  

*Acompaña al correspondiente de Economía y Hacienda.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
expediente de gasto plurianual relativo a la suscripción de una 
Adenda al Convenio de colaboración firmado el 29 de diciembre de 
2010 con el Ministerio de Educación para la financiación de 
proyectos de Campus de Excelencia Internacional, de la Consejería 
de Economía y Hacienda.  

*Acompaña al correspondiente de Economía y Hacienda.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
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expediente de gasto plurianual relativo a la contratación de la 
gestión del servicio público en régimen de concierto, por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios: 
“Concertación de 55 plazas residenciales para el apoyo de 
drogodependientes”, de la Consejería de Sanidad.  

*Acompaña al correspondiente de Sanidad.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de 
explotación y de capital del Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de 
explotación y de capital del  ente público Hospital de Fuenlabrada.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de 
explotación y de capital del  ente público Hospital del Henares.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de 
explotación y de capital del  ente público Hospital del Norte.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de 
explotación y de capital del  ente público Hospital del Sur.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de 
explotación y de capital del  ente público Hospital del Sureste 

o Acuerdo por el que se  autoriza la modificación del presupuesto de 
explotación y de capital del ente público Hospital del Tajo.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de 
explotación y de capital del  ente público Hospital de Vallecas. 

 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto correspondiente a la ejecución, por un importe total de 
622.525,55 euros, del contrato de las obras de construcción de la 3ª 
fase del Colegio de Educación Infantil y Primaria "Ernest 
Hemingway" de Alcalá de Henares, adjudicado a la empresa 
Seranco, S.A.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada, 
por importe de 2.060.000 euros para financiar las ayudas para el 
fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en 
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el mercado de trabajo en el año 2012. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada 
por importe de 36.364.223 euros para financiar las ayudas para 
proyectos generadores de empleo y mantenimiento de puestos de 
trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de 
empleo en el año 2012. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación anticipada 
de 52.661.817,00 euros para el pago de la Prestación de la Renta 
Mínima de Inserción (RMI) correspondiente al año 2012. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada 
de 80.000.000,00 euros, para el pago de las prestaciones 
económicas que se reconozcan a las personas en situación de 
dependencia durante el año 2012.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y  un gasto de  
9.314.702,06 euros correspondiente al “Servicio de  Ayuda a 
Domicilio especializado dirigido a las personas en situación de 
dependencia”, prestado por las empresas ASISPA, por importe de 
5.113.138,27 euros desde el 15 de noviembre de 2010 hasta el 31 
de agosto de 2011, y MAPFRE QUAVITAE,S.A por importe de 
4.201.563,79 euros desde el 1 de diciembre de 2010 hasta el 31 de 
agosto de 2011. 

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, y alto 
nivel de dependencia en centro residencial”, adjudicado en 14 
plazas en Torrejón de Ardoz a la Asociación de Padres con hijos 
con discapacidad intelectual de Torrejón de Ardoz (ASTOR), por 
importe de 1.146.350,24 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, y alto 
nivel de dependencia en Centro Residencial”, adjudicado en 20 
plazas en Ajalvir a la Fundación Camps Centro de adultos 
minusválidos psíquicos, por importe de 1.637.643,20 euros para los 
años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 

mailto:comunicacion@madrid.org
www.madrid.org


 
  
 
 

 

 

Dirección General de Medios. Oficina de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 
e-mail: comunicacion@madrid.org - web: www.madrid.org - facebook.com/comunidademadrid – twitter.com/el7deSol 

 
 

del contrato de Gestión de Servicio Público, modalidad concierto: 
“Atención a personas adultas con discapacidad intelectual, y alto 
nivel de dependencia en centro residencial”, adjudicado en 28 
plazas en Villanueva de la Cañada a la Fundación Jardines de 
España, por importe de 2.292.700,48 euros para los años 2011 a 
2014. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 9 
del contrato de Gestión de Servicio Público, modalidad concierto: 
"Acogimiento Residencial de menores en Residencia territorial y 
Hogar atendidos con cargo al Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia”, adjudicado en 34 plazas en los distritos de Chamberí y 
Puente de Vallecas en Madrid a la entidad Educadores Antaviana 
Sdad.Coop.Ltda., por importe de 773.584,92 euros para los años 
2011-2012.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 9 
del contrato de Gestión de Servicio Público, modalidad concierto: 
Acogimiento Residencial de menores atendidos con cargo al 
Instituto Madrileño del Menor y la Familia (90 plazas), adjudicado en 
los distritos de Chamartín, Centro, Salamanca, Carabanchel, Usera, 
Retiro, Moratalaz, Puente de Vallecas, Latina y Vicálvaro en Madrid 
a la Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente 
Familiar Nuevo Futuro, por importe de 1.862.427,60 euros para los 
años 2011-2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 3 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Acogimiento residencial de 35 menores, atendidos con cargo al 
Instituto Madrileño del Menor y la Familia”, adjudicado en Aranjuez 
a la Asociación Centro Trama, por importe de  751.306,50 euros  
para los años 2011-2012.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de Gestión de Servicio Público, modalidad concierto: 
“Acogimiento Residencial de 20 menores, atendidos con cargo al 
Instituto Madrileño del Menor y la Familia”, adjudicado en el distrito 
de Usera de Madrid a la Congregación Santos Ángeles Custodios, 
por importe de  787.287 euros para los años 2011 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
10 del Contrato de Gestión de Servicio Público, modalidad 
concierto: “Acogimiento Residencial de menores en Centro 
Especializado en atención psiquiátrica (18 plazas)”, adjudicado en 
los distritos de Usera y Fuencarral-El Pardo en Madrid a la 
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asociación Nuevo Futuro Sirio, por importe de 1.336.309,92 euros 
para los años 2011-2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 9 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Acogimiento residencial de menores atendidos con cargo al 
Instituto Madrileño del Menor y la Familia en centro especializado 
en trastornos de salud mental” (19 plazas), adjudicado en Berzosa 
de Lozoya a la Asociación de Psicomotricistas Centro de 
Investigaciones Técnicas Aplicadas de Psicomotricidad (C.I.T.A.P.), 
por importe de 1.105.964,16 euros para los años 2011-2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Centro de atención temprana. Distrito de Villaverde, Madrid. 91 
plazas”, adjudicado a la Asociación de Familias de Niños Diferentes 
con Cuidados Especiales (AFANDICE), por importe de  725.704,98 
euros para los años 2011-2013. 

 
o Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio 
 o Acuerdo por el que se aprueba la consignación de un gasto de 

4.491.676,08 euros, a favor de Gregorio Riaza, S.L., como 
indemnización sustitutoria reversional, en ejecución de Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de mayo de 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, 
por importe de 1.100.000 euros, destinado a financiar a las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, para el ejercicio 
2012. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (ANDIMAT) para el 
desarrollo del Plan Renove de fachadas en viviendas de la 
Comunidad de Madrid, para el ejercicio 2011, y se autoriza un gasto 
por importe de 5.250.000 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público “Explotación de las 
Instalaciones de Transferencia y Eliminación de Residuos Urbanos 
ubicadas en la Zona Norte de la Comunidad de Madrid”, adjudicado 
a la empresa Cespa Gestión de Residuos, S.A., Sociedad 
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Unipersonal, por importe de 4.600.779,05 euros, para un periodo de 
tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2012.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público “Explotación de las 
Instalaciones de Transferencia y Eliminación de Residuos Urbanos 
ubicadas en la Zona Sur de la Comunidad de Madrid”, adjudicado a 
la UTE URBASER, S.A. y VERTEDERO DE RESIDUOS, S.A., por 
importe de 9.037.951,05 euros, para un periodo de tiempo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la prórroga, 
del contrato de gestión de servicio público de “Servicio de apoyo 
para la recogida y transporte de los residuos urbanos en municipios 
de la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid”, adjudicado a la 
empresa URBASER, S.A., por importe de 1.383.181,16 euros, para 
un periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2012.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual no sustancial del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid, en las parcelas municipales situadas en la calle del Tejo, nº 
1 a 7, parcelas “D” y PA-b”, y dos zonas ajardinadas del Plan 
Especial de Reforma Interior 3-5* (Modificado) del Área de 
Planeamiento Incorporado 02.12 “Estación Sur”, para posibilitar la 
implantación de un Centro de Educación Infantil y Primaria. 

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

el gasto derivado de la prestación del servicio de limpieza de los 
inmuebles de la Consejería de Sanidad por la empresa Limpiezas 
Crespo, S.A., durante los meses de septiembre y octubre de 2011, 
por un importe de 147.706,26 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual para los 
ejercicios 2011 y 2012, correspondiente a la prórroga número uno 
del contrato de gestión, en régimen de concierto, del servicio 
público “CENTRO DE ASISTENCIA INTEGRAL A 
COCAINÓMANOS: HOSPITAL Y CENTRO DE DÍA”, adjudicado a 
la Clínica Nuestra Señora de la Paz, Orden Hospitalaria San Juan 
de Dios, Provincia Bética, por un importe de 1.505.858,70 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la Gestión del 
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Servicio Público en régimen de concierto, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios (concurso): “CONCERTACIÓN DE 
55 PLAZAS RESIDENCIALES PARA EL APOYO DE 
DROGODEPENDIENTES” y un gasto plurianual de 6.267.249,45 
euros, para las anualidades de  2012 a 2016.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto mediante pluralidad de criterios (concurso) de la gestión, en 
régimen de concierto, del “Centro residencial de tratamiento de 
drogodependientes” (40 plazas ingreso y 20 plazas centro de día) y 
un gasto plurianual de 7.155.691,95 euros para las anualidades de 
2011 a 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga 
para 2012 del Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Leganés para el desarrollo del programa de 
atención en drogodependencias por un importe total de 579.668,45 
euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga 
para 2012 del Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Majadahonda para el desarrollo del programa de 
atención en drogodependencias por un importe total de 561.480,19 
euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga 
para 2012 del Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Getafe para el desarrollo del programa de 
atención en drogodependencias por un importe total de 620.141,47 
euros.  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o  
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