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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia de 
las obras de restauración de los pórticos de la Plaza Mayor de 
Colmenar de Oreja.  

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o Acuerdo  por el que se autoriza la resolución, por mutuo acuerdo 
entre la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor y la entidad Fundación Respuesta 
Social Siglo XXI, del contrato de gestión de servicio público, en 
modalidad concesión, relativo a la “Gestión integral de diversos 
centros adscritos a la Agencia de la Comunidad de Madrid para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, de ejecución de 
medidas judiciales de internamiento, en régimen cerrado, 
semiabierto, abierto, terapéutico y de fin de semana, previstas en la 
Ley 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad 
penal de los menores” (Lote 5: Centro José de las Heras), 
formalizado con fecha 31 de diciembre de 2010 y vigencia hasta 31 
de diciembre de 2014.  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de 
servicios de "Limpieza para diversas sedes de la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid para los años 
2011 y 2012". 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Decreto de creación y reorganización de colegios de Educación 
Infantil y Primaria para el curso escolar 2012/2013 en los municipios 
de Madrid, Alcalá de Henares, Coslada, Cubas de la Sagra, 

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


 
  
 
 

 

 

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

 
 

Fuenlabrada, Getafe, Loeches y Paracuellos del Jarama.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto correspondiente a la  1ª y 2ª certificación, por un importe 
total de 132.865,09 euros,  del contrato de obras de construcción de 
8 unidades de primaria y comedor en el colegio Ausías March de 
Villaverde, adjudicado a la empresa EJUCA, S.A. por importe de 
1.388.590,50 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto con criterio único, el económico (subasta), del servicio de 
limpieza en diferentes inmuebles de la Consejería de Educación y 
Empleo (6 lotes) durante los años 2012 a 2014 y se autoriza un 
gasto plurianual por importe de 35.255.929,05 euros. 

o Decreto por el que se fijan los precios públicos por estudios 
universitarios conducentes a títulos oficiales de máster en las 
universidades públicas de la Comunidad de Madrid para el curso 
académico 2012-2013. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 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 día de soporte social para personas con enfermedad 
mental grave y duradera en la zona norte de la Comunidad de 
Madrid”, (35 plazas), adjudicado en Alcobendas a la entidad Grupo 
5, Gestión y Rehabilitación Psicosocial, S.L. por importe de 
1.259.525,88 euros para los años 2012 a 2013. 

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 en centro de día a personas con discapacidad física, 
gravemente afectadas y alto nivel de dependencia” (11 plazas) 
adjudicado en el distrito de Fuencarral-El Pardo de Madrid a la 
Asociación para la ayuda a la atención al paralítico cerebral 
(ATENPACE), por importe de 549.132,87 euros para los años 2012 
a 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prorroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual y alto nivel de 
dependencia en Centros de Día” (20 plazas), adjudicado a la 
Asociación de padres de disminuidos de San Sebastián de los 
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Reyes (APADIS), por importe de 823.843,80 euros para los años 
2012 a 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prorroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual y alto nivel de 
dependencia en Centros de Día” (20 plazas), adjudicado en 
Leganés a la Fundación García Gil, por importe de 823.843,80 
euros para los años 2012 a 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
derivado de la prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: “Atención a personas con discapacidad 
intelectual y alto nivel de dependencia en Centros  de Día” (17 
plazas), adjudicado en el distrito de Ciudad Lineal en Madrid a la 
Fundación Ande, por importe  de 700.267,23 euros para los años 
2012 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prorroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual dependientes, en 
proceso de envejecimiento prematuro en residencia” (12 plazas), 
adjudicado en el distrito de Hortaleza en Madrid a la Fundación 
BETESDA, por importe de 883.533,60 euros, para los años 2012 a 
2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prorroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual dependientes, en 
proceso de envejecimiento prematuro en residencia”(40 plazas), 
adjudicado en Torrelaguna a la Asociación pro personas con 
discapacidad intelectual (AFANIAS), por importe de 2.945.112,00 
euros, para los años 2012 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prorroga 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” (30 plazas), 
adjudicado en San Sebastián de los Reyes a la Asociación de 
padres de disminuidos de San Sebastián de los Reyes (APADIS), 
por importe de 2.427.943,50 euros para los años 2012 a 2013. 

o Acuerdo  por el que se aprueba el gasto derivado de la prorroga 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” (35 plazas), 
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adjudicado en Alcobendas a la Asociación para discapacitados 
Virgen de Nuria (APSURIA), por importe de 2.832.600,75 euros 
para los años 2012 a 2013 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prorroga 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” (30 plazas), 
adjudicado en Leganés a la Fundación GARCIA GIL, por importe de 
2.427.943,50 euros para los años 2012 a 2013. 

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, con graves trastornos de conducta, en centro 
residencial” (20 plazas), adjudicado en San Sebastián de los Reyes 
a la Asociación de Padres de Disminuidos de San Sebastián de los 
Reyes (APADIS), por importe de 1.808.721 euros, para los años 
2012 a 2013.  

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, con graves trastornos de conducta, en centro 
residencial” (20 plazas) adjudicado en Leganés a la Fundación 
García Gil (actualmente denominada Fundación García Gil 
Afandem), por importe de 1.808.721 euros para los años 2012 a 
2013. 

o Acuerdo  por el que se aprueba el gasto derivado de la prorroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Gestión del servicio público de atención residencial a personas 
mayores dependientes. Año 2009” (30 plazas), adjudicado en el 
Distrito de Moratalaz (Madrid) a la Fundación Colegio Huérfanos 
Hacienda, cedido a la entidad Domus Gestión y Administración, 
S.L., por importe de 616.923 euros desde el 1 de agosto de 2012 
hasta el 31 de julio de 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prorroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Gestión del servicio público de atención residencial a personas 
mayores dependientes. Año 2009” (50 plazas), adjudicado en 
Torrejón de la Calzada a la entidad Residencia Magán S.L., cedido 
a la entidad Geriátricos del Principado S.A., por importe de 
928.012,50 euros, desde el 1 de agosto de 2012 hasta el 31 de julio 
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de 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prorroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Gestión del servicio público de atención residencial a personas 
mayores dependientes. Año 2009” (32 plazas), adjudicado en 
Ciempozuelos a la entidad Hidalgos de España, por importe de 
588.438,40 euros, desde el 1 de agosto de 2012 hasta el 31 de julio 
de 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prorroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Gestión del servicio público de atención residencial a personas 
mayores dependientes. Año 2009” (30 plazas), adjudicado en 
Torrejón de Ardoz a la entidad Las Celindas Residencia para 
Mayores, S.L., por importe de 529.870,50 euros, desde el 1 de 
agosto de 2012 hasta el 31 de julio de 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Gestión del servicio público de atención residencial a personas 
mayores dependientes. Año 2009” (45 plazas) adjudicado en Las 
Rozas a Residencia Tercera Edad las Matas S.A., por importe de 
852.129 euros  desde el 1 de agosto de 2012 hasta el 31 de julio de 
2013.  

o Acuerdo  por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Gestión del servicio público de atención residencial a personas 
mayores dependientes. Año 2009” (114 plazas) adjudicado en 
Torrelodones a la entidad Mial S.L., por importe de 2.070.097,50  
euros desde el 1 de agosto de 2012 hasta el 31 de julio de 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Gestión del servicio público de atención residencial a personas 
mayores dependientes. Año 2009” (30 plazas), adjudicado en el 
Distrito La Latina (Madrid) a Residencia Monte Hermoso, S.A., por 
importe total de 555.165 euros desde el 1 de agosto de 2012 hasta 
el 31 de julio de 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Gestión del servicio público de atención residencial a personas 
mayores dependientes. Año 2009” (40 plazas) adjudicado en Las 
Rozas a Montesalud S.A., por importe de 750.002 euros  desde el 1 
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de agosto de 2012 hasta el 31 de julio de 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Gestión del servicio público de atención residencial a personas 
mayores dependientes. año 2009” (133 plazas) adjudicado en 
Talamanca del Jarama a Primar Centro Geriatrico, S.L., por importe 
de 2.416.570,10 euros desde el 1 de agosto de 2012 hasta el 31 de 
julio de 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Gestión del servicio público de atención residencial a personas 
mayores dependientes. año 2009” (35 plazas), adjudicado en 
Villanueva de la Cañada a Sanyres Sur, S.L. –Residencia La 
Cañada-, por importe de 662.511,50 euros desde el 1 de agosto de 
2012 hasta el 31 de julio de 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Gestión del servicio público de atención residencial a personas 
mayores dependientes. año 2009” (51 plazas) adjudicado en Las 
Rozas a Residencias Solyvida, S.L.- residencia Las Rozas-, por 
importe total de 946.572,75 euros desde el 1 de agosto de 2012 
hasta el 31 de julio de 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad 
concierto:“Gestión del servicio público de atención residencial a 
personas mayores dependientes. año 2009” (55 plazas) adjudicado 
en Majadahonda a Visiboleo Gestión, S.L, por importe de 
976.849,50 euros desde el 1 de agosto de 2012 hasta el 31 de julio 
de 2013. 

 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por  el que se autoriza un gasto de 1.400.000 euros, para 
financiar la convocatoria del Plan de Fomento de determinados 
Seguros Agrarios en la Comunidad de Madrid correspondiente a 
2012. 

o Acuerdo por el que Aprueba Definitivamente los Ambitos Aplazados 
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de Suelo Urbanizable No Programado A-5, A-6 y A-7 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Algete. 

o Acuerdo por el que se Aprueba Definitivamente la Modificación 
Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 
Guadarrama relativa a la Ordenación de Viviendas Colectivas.  

o Acuerdo por el que se Ratifica el Convenio Urbanístico de 
Monetización de la Cesión de Terrenos para Redes Públicas 
Supramunicipales, correspondientes al Sector SUZ II-1, de 
Villanueva del Pardillo.  

 Consejería de Sanidad 

 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 de tratamiento para 
drogodependientes en estancia prolongada"  (30 plazas)  y un gasto 
plurianual de 1.777.749,12 euros, para las anualidades de 2012 a 
2014. 

 Consejería de  Transportes e Infraestructuras 

 o  
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