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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se aceptan dimisiones de Altos Cargos de 
la Administración Pública de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas realizadas a consecuencia del control 
financiero efectuado por la Intervención General de la 
Comunidad de Madrid a la empresa COMPRASINTERNET 
S.L., con motivo de la subvención regulada por la Orden 
2258/2007, de 25 de octubre, para el Fomento de la 
Innovación en el Sector de las Tecnologías de la Información 
de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas realizadas a consecuencia del control 
financiero efectuado por la Intervención General de la 
Comunidad de Madrid a la empresa CELLERIX S.A., con 
motivo de la subvención regulada por la Orden de 13 de mayo 
de 2009, para el Fomento de la Innovación en el Sector de la 
Biotecnología de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la convocatoria 
de ayudas sociales a pacientes con hemofilia u otras 
coagulopatías congénitas afectados por el virus de la hepatitis 
C (VHC), como consecuencia de haber recibido tratamiento 
con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del 
sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, de la 
Consejería de Sanidad. 

 *Acompaña al correspondiente de Sanidad. 
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 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado del convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Comisión 
de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y 
los Estados Unidos de América (Comisión Fulbright) para 
integrar en centros educativos de la Comunidad de Madrid a 
profesores de apoyo y refuerzo y a asesores nativos 
estadounidenses en el curso 2015-2016, por un importe total 
de 555.603 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Arzobispado de Madrid para la realización de actividades 
educativas en el marco de las ayudas a las confesiones 
religiosas, y se autoriza un gasto de 673.105 euros, 
correspondiente a la subvención nominativa para el año 2015. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Decreto por el que cesa, a petición propia, doña Bárbara 
Cosculluela Martínez como Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al contrato 
de suministro de licencias de acceso y uso de productos 
electrónicos para la Biblioteca Virtual de la Consejería de 
Sanidad, lote 1, del editor ELSEVIER, B.V., durante el periodo 
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del 1 de enero al 12 de mayo de 2015, por importe de 
729.398,70 euros. 

o Acuerdo por el que por el que se aprueba el gasto de la 
actividad excedentaria correspondiente a la liquidación 2013 
de la cláusula adicional séptima del convenio singular suscrito 
entre el Servicio Madrileño de Salud y la Fundación Jiménez 
Díaz – U.T.E., para  prestar asistencia sanitaria a pacientes 
beneficiarios  del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de 
la Comunidad de Madrid, por importe de 18.126.691,32 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual, para los 
ejercicios 2015 a 2017, correspondiente a la convocatoria de 
ayudas sociales a pacientes con hemofilia u otras 
coagulopatías congénitas afectados por el virus de la hepatitis 
C (VHC), como consecuencia de haber recibido tratamiento 
con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del 
sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, por 
importe de 2.536.270,65 euros. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 2.268.369 euros 
como segunda aportación en 2015 al fondo patrimonial de la 
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 648.276,14 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2015, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Atención a 
personas mayores en nueve centros (residencias y centros de 
día). Nueve lotes”, adjudicados los lotes 1 y 8 (126 plazas en 
residencia, 40 en Centro de Día) a Bami, S.A.- actualmente 
Planiger S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 648.048,58 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2015, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión, ”Atención a 
personas mayores en nueve centros (residencias y Centro de 
Día). Nueve lotes”, adjudicados los lotes 2 y 5 (126 plazas en 
residencia, 40 en centro de día) a Geriatros, S.L., actualmente 
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Geriatros S.A.  
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 634.847,66 euros, 

derivado de la revisión del precio, para 2015, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión, “Atención a 
personas mayores en nueve centros (residencias y centros de 
día). Nueve lotes”, adjudicados los lotes 3 y 7 (126 plazas en 
residencia, 40 en Centro de Día) a Residencias Madrid Iberia, 
S.A., actualmente Amma Recursos Asistenciales, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 324.017,12 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2015, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión, “Atención a 
personas mayores en nueve centros (residencias y Centro de 
Día). Nueve lotes”, adjudicado el  lote 4 (63 plazas en 
residencia, 20 en centro de día) a Residencias Madrid Iberia, 
S.A., actualmente Amma Recursos Asistenciales, S.A. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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