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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se convalida el  gasto correspondiente a 
diversas actuaciones de los centros directivos y organismos 
de la Viceconsejería de Justicia y Administraciones Públicas 
por importe 12.343.990,43 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso 
de 658 nuevas acciones y al aumento de valor nominal de las 
890 acciones ya existentes a 4.097 euros, procedentes de una 
ampliación de capital de la Sociedad Pública Mercantil 
Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. 
(GEDESMA), por importe de 2.695.931,23 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 34.504,60 euros 
derivado de los servicios de mantenimiento y auxiliares 
prestados a la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid, realizados por Clece, S.A., durante los 
meses de octubre y noviembre de 2012.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 234.625,78 
euros, derivado del servicio de limpieza en la Consejería de 
Economía y Hacienda, durante los meses de octubre y 
noviembre de 2012, realizado por la empresa Iss Facility 
Services, S.A. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 1.482.246,99 
euros correspondiente al modificado nº 2 del contrato de 
obras “Variante de las carreteras M-315 y M-316 en 
Valdelaguna”, adjudicado a la empresa Dragados, S.A.  
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o Acuerdo por el que se autoriza el gasto para la concesión de 
ayudas económicas a promotores de alojamientos para 
colectivos especialmente vulnerables previstas en el Plan 
estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012 aprobado por el 
Real Decreto 2066/2008 de 12 de diciembre por importe de 
1.153.540 euros para el año 2012 y un importe de 1.153.540 
euros para el año 2013.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 1.434.765,73 
euros correspondiente a energía eléctrica suministrada por 
diversas empresas, en el año 2011. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que la Comunidad de Madrid reitera el apoyo a 
la candidatura de la Ciudad de Madrid para la organización de 
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año 2020 y otorga 
las garantías solicitadas en el Manual de Candidatura 
elaborado por el Comité Olímpico Internacional. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe de 
9.271.052,06 euros, correspondiente a la certificación final 
(nº101), en cumplimiento de la sentencia que declara el 
derecho a percibir el abono de las certificaciones pendientes, 
la revisión de precios y de los intereses de demora de las 
obras de “Ampliación y Reforma del Hospital Santa Cristina". 

 Consejería de Asuntos Sociales 
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 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada de 82.069.354 euros, para el pago de las 
prestaciones económicas que se reconozcan a las personas 
en situación de dependencia durante el año 2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación mediante 
procedimiento abierto con criterio único el económico 
(subasta) del servicio de “Vigilancia y seguridad en 
Residencias Infantiles y en la sede del Instituto Madrileño de 
la Familia y el Menor”, y se autoriza el gasto por importe de 
2.163.913,12 euros, para los años 2012 y 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: “Acogimiento Residencial en Centro 
Especializado para menores con Discapacidad (32 plazas)”, 
adjudicado en Getafe a la Asociación de Padres de Niños 
Diferentes de Getafe, Comunidad de Madrid y Territorio 
Nacional (APANID), por importe de 982.374,43 euros, para los 
años 2012 y 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: Acogimiento residencial en un Hogar – 
Residencia especializada de menores discapacitados con 
retraso mental asociado a deficiencias físicas, sensoriales y/o 
mixtas, graves o profundas y con trastornos de conducta 
atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor (16 plazas), adjudicado en El Escorial a Servicios 
Salud Mental Consulting Madrid, S.L, por importe de 
669.614,40 euros para los años 2012 y 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, “Acogimiento residencial de menores en 
residencia territorial y hogar, atendidos con cargo al Instituto 
Madrileño de la Familia y el Menor (34 plazas), adjudicado en 
Madrid a la entidad Educadores Antaviana S.C.L., por importe 
de 789.568 euros para los años 2012 y 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
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modalidad concierto: “Acogimiento residencial de menores 
atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor en pisos tutelados, 2 lotes: 1) pisos de adolescentes y 
2) pisos específicos de adolescentes inmigrantes no 
acompañados” (21 plazas) adjudicado en el distrito de La 
Latina en Madrid, en el distrito de Villa de Vallecas en Madrid 
y en Fuenlabrada a la Fundación Tomillo, por importe de  
654.744,30 euros para los años 2012 y 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: 
Acogimiento residencial de 35 menores, atendidos con cargo 
al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (35 plazas), 
adjudicado, en Aranjuez, a la Asociación Centro Trama, por 
importe de  769.310,50 euros para los años 2012 y 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: Acogimiento residencial de menores 
atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor (90 plazas), adjudicado en Madrid, a la Asociación de 
hogares para niños privados de ambiente familiar Nuevo 
Futuro, por importe de 1.902.343,50 euros, para los años 
2012 y 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, “Acogimiento Residencial de menores 
atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor en centro especializado en trastornos de salud mental 
(19 plazas)”, adjudicado en Berzosa de Lozoya a la 
Asociación de Psicomotricistas Centro de Investigaciones 
Aplicadas de Psicomotricidad (CITAP), por importe de 
1.129.156,70 euros para los años 2012 y 2013. 

o Acuerdo  por el que se convalida un gasto de 9.900,36 euros, 
correspondientes a la prestación, por la Asociación de 
Servicio Integral y Sectorial para Ancianos (ASISPA), del 
servicio de atención a personas mayores en Centro de Día (5 
plazas en marzo, 4 en abril y 3 en mayo de 2011).  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 71.610,82 euros 
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correspondiente al servicio, prestado por las empresas 
Turística de autobuses, SAU, Autocares Esteban Rivas, S.A y 
RJ Autocares S.L, de transporte escolar de los menores 
atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor, durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 
2012. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público 
"Atención residencial a personas mayores dependientes. Año 
2013” dividido en trece lotes por un importe de 33.045.435.60 
euros. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: “Atención a personas mayores en 
residencias. Año 2002” (36 plazas), adjudicado en Valdemoro 
a la entidad Centro de Mayores Valdemoro, S.A., por importe 
total de 718.810,56 euros, para el periodo comprendido entre 
el 19 de diciembre de 2012 y el 18 de diciembre de 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: “Atención a personas mayores en 
residencias. año 2002” (34 plazas) adjudicado en Aldea de 
Fresno a Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz, por 
importe de 652.766 euros para los años 2012 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: “Atención a personas mayores en 
residencias. año 2002” (61 plazas) adjudicado en Griñón a la 
Residencia Tercer Milenium Griñón, S.A, por importe de 
1.217.984,56 euros para los años 2012 a 2013. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se nombra viceconsejera de Turismo y 
Cultura a Dña. Carmen González Fernandez 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
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7.752.834,44 euros para la convocatoria de ayudas previas a 
la jubilación ordinaria en el sistema de Seguridad Social a 
trabajadores afectados por procesos de reestructuración de 
empresas, en el año 2012. 
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