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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de alcantarillado del municipio de El Molar, con destino a 
la financiación de obras de infraestructuras hidráulicas. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
932.780 euros para financiar la convocatoria de subvenciones 
a Entidades Locales y Federaciones o Asociaciones de 
Municipios del ámbito de la Comunidad de Madrid, destinadas 
al desarrollo de Planes de Formación para el año 2015, en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
suministro (renting) de catorce autobombas rurales pesadas 
con destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid y el gasto plurianual correspondiente para los años 
2016 a 2024, por importe de 10.042.032 euros.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto por importe de 
36.090,89 euros, correspondiente a la obra de canalización de 
aguas pluviales en Belmonte de Tajo, por la empresa JOSÉ 
LUIS ESTECHA SANZ, durante el periodo comprendido entre 
el 5 de agosto y el 17 de octubre de 2013. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
por procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
suministro (renting) de catorce autobombas rurales pesadas 
con destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía 
del Gobierno. 
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 *Acompaña al correspondiente de Presidencia, Justicia y 
 Portavocía del Gobierno. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 1.521.172,72 
euros, en cumplimiento de la Sentencia de 6 de julio de 2010, 
dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Segunda,  del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
Procedimiento Ordinario 26/2007, a favor de don Joaquín 
Herrero Muriel, doña María Gloria Arroyo Herrero, doña Ana 
María Arroyo Herrero, don Félix Mauricio Soroa Herrero, don 
Joaquín Carlos Soroa Herrero y don Ángel Manuel Soroa 
Herrero.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 1.278.140,18 
euros, en cumplimiento de la Sentencia de 13 de julio de 
2010, dictada  por la Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Segunda,  del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
,en el Procedimiento Ordinario 26/2005, a favor de doña 
Antonia Bosch Cañamaque.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 1.743.528,34 
euros, en cumplimiento de la Sentencia de 29 de septiembre 
de  2009, dictada  por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el Procedimiento Ordinario 2665/2004, 
a favor de la Fundación Instituto San José. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de las 
obras de construcción de gimnasio y pista deportiva en el 
Colegio Madre Teresa de Calcuta de Parla, y se autoriza el 
gasto correspondiente por un importe de 825.513,96 euros, y 
un plazo de ejecución de 5 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
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673.200 euros destinado a la concesión de ayudas a 
deportistas y técnicos para el año 2015. 

 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, del 
Servicio itinerante de prevención universal de las adicciones 
“Drogas o tú” y un gasto plurianual de 2.198.677,40 euros, 
derivado de dicho contrato para las anualidades 2015 a 2019. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 4.804.117,69 
euros, en cumplimiento de la sentencia nº 149, de 20 de mayo 
de 2013, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 
de Madrid, a favor de BANESTO, S.A. (hoy BANCO DE 
SANTANDER, S.A.), por el importe de la asistencia sanitaria a 
sus pensionistas-beneficiarios residentes en la Comunidad de 
Madrid, entre 2006 y 2008, así como de los intereses 
correspondientes, en razón de los Convenios Marco suscritos 
entre la entidad colaboradora BANESTO, S.A. y la Comunidad 
de Madrid, de fechas 10 de noviembre de 2004 y 27 de 
diciembre de 2007. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de “Servicio de gestión y eliminación 
de residuos sanitarios específicos en los centros sanitarios del 
Servicio Madrileño de Salud: 3 lotes”, a las empresas 
Consenur, S.L. y Cespa Gestión de Residuos, S.A.U., por un 
importe total de 8.623.611,41 euros y un plazo de ejecución 
de tres años. 

 Consejería de Asuntos Sociales 
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 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 6 contratos 
(343 plazas) derivados del Acuerdo marco que fija las 
condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de 
gestión del servicio público, modalidad de concierto, de 
atención a personas adultas dependientes con discapacidad 
física en centro residencial con atención diurna y un gasto de 
9.360.163,85 euros, para el año 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del 
contrato: gestión del centro de atención a personas mayores 
dependientes (140 plazas en residencia y 40 plazas en centro 
de día) Madrid Sur, adjudicado a Quavitae Servicios 
Asistenciales, SAU, por importe de 2.939.096,80 euros, desde 
el 16 de abril de 2015 hasta el 15 de abril de 2016.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del 
contrato: gestión del centro de atención a personas mayores 
dependientes (160 plazas en residencia, 40 plazas en centro 
de día de día y 100 plazas en pisos tutelados) de Usera, 
adjudicado a Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U., por 
importe de 3.374.908,13 euros, desde el 16 de abril de 2015 
hasta el 15 de abril de 2016.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del 
contrato: gestión del centro de atención a personas mayores 
dependientes (220 plazas en residencia y 45 plazas en centro 
de día) Plata y Castañar, adjudicado a la U.T.E. Albertia 
Servicios Sociosanitarios, S.L.U.- Fundación Ramón Rey 
Ardid, por importe de 4.405.370,50 euros, desde el 16 de abril 
de 2015 hasta el 15 de abril de 2016.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del 
contrato: gestión del centro de atención a personas mayores 
dependientes (120 plazas en residencia y 40 plazas en centro 
de día) Villa del Prado, adjudicado a Valoriza Servicios a la 
Dependencia, S.L, por importe de 2.619.844,78 euros, desde 
el 16 de abril de 2015 hasta el 15 de abril de 2016. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del 
contrato: Atención a personas adultas con discapacidad física 
gravemente afectadas, con alto nivel de dependencia y 
trastornos conductuales derivados de la discapacidad en 
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residencia y centro de día (40 plazas), adjudicado a 
Residencias Areva, S.L., por importe de 2.291.452,80 euros, 
desde el 2 de julio de 2015 hasta el 1 de julio de 2016.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Atención a personas con discapacidad física, con alto nivel 
de dependencia, en residencia” adjudicado a la Asociación 
Adamar (12 plazas), por importe de 301.598,64 euros, desde 
el 3 de mayo de 2015 hasta el 2 de mayo de 2016.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del 
contrato de servicio de lavandería en 4 residencias de 
mayores del Servicio Regional de Bienestar Social,  
adjudicado a Fundosa Lavandería Industrial, SAU, por importe 
de 408.266,47 euros, desde el 1 de mayo de 2015 hasta el 30 
de abril de 2016. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Decreto por el que se crea la categoría de gastronomía en los 
Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía para la realización de la 
exposición "Kunstmuseum Basel", por importe de 150.000 
euros para el año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Colección 
Thyssen-Bornemisza para la realización de la exposición 
temporal “Raoul Dufy”, por importe de 130.000 euros para el 
año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
950.000 euros para financiar la convocatoria de ayudas para 
el fomento del empleo y la mejora de la competitividad en las 
cooperativas y sociedades laborales en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid para el año 2015. 
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o Informe por el que se da cuenta de la liquidación del encargo 
a ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A.U., para la ejecución de las obras 
de rehabilitación de la Casa Museo Lope de Vega, en Madrid, 
de la que resulta un saldo de liquidación de 15.604,70 euros a 
favor de la Comunidad de Madrid.  

o Informe por el que se da cuenta de la liquidación del encargo 
a ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A.U., para la ejecución de las obras 
de restauración de la Torre de Telegrafía Óptica L-1 T5, de 
Collado Mediano,de la que resulta un saldo de liquidación de  
29.461,42 euros a favor de la Comunidad de Madrid. 
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