REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO
REFERENCIA DE ACUERDOS ADOPTADOS

Madrid, 29-diciembre-2010
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Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno
o

Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior
o

Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.

o

Decreto por el que se nombra a Javier Rodríguez Fernández
director del Área de Justicia.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación anticipada
de 3.460.000 euros, con destino a la convocatoria de subvenciones
a Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para la financiación
de las inversiones necesarias para la prestación de los servicios de
competencia municipal durante el año 2011.

o

Acuerdo por el que se autoriza el gasto de 2.541.743,44 euros,
derivado de la firma de la prórroga para el año 2011 del Convenio
de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de
Madrid por el que adscribe una Unidad de Cooperación del Cuerpo
Nacional de Policía a la Comunidad de Madrid.

o

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la prórroga del
convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid para la prestación del
servicio de atención psicológica en el marco de la Red Regional de
Oficinas Judiciales y de Distrito para el año 2011, y se autoriza el
gasto por importe de 507.848,76 euros.

o

Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad
formal de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Empresa
Pública Campus de la Justicia de Madrid, Sociedad Anónima,
correspondientes al ejercicio 2009, auditadas por KPMG Auditores,
S.L., con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de
la Comunidad de Madrid.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del
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contrato de gestión de servicio público en modalidad de 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, (5 lotes) a las entidades:
Fundación Respuesta Social Siglo XXI (lotes 1, 2, 3 y 5) y
Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos (lote 4) por un
importe total de 44.857.131 euros por el plazo de ejecución
comprendido entre el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de
2014.
o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del
contrato de servicios "Vigilancia y seguridad en diversas
dependencias de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y en los centros de
ejecución de medidas judiciales" a la empresa MAGASEGUR, S.L.
por importe de 2.900.132,56 euros, por el plazo de ejecución
comprendido entre el 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de
2011.

Consejería de Economía y Hacienda
o

Decreto por el que se modifican los Estatutos de las Empresas
Públicas Hospital de Fuenlabrada, Hospital del Sur, Hospital del
Norte, Hospital del Sureste, Hospital del Henares, Hospital del Tajo
y Hospitales de Vallecas.

o

Decreto por el que se nombra a Dª Maria Ángeles Alarcó Canosa
directora general de Turismo.

o

Acuerdo por el que se autoriza la enajenación directa mediante
compraventa del inmueble e instalaciones que comprenden la
Estación de ITV de Leganés a favor de Tüv Rheinland Ibérica, S.A.
por el precio de 3.880.793,19 euros.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga de 17 plazas
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto:
“Atención residencial y de centro de día a personas con
discapacidad psíquica, gravemente afectadas” adjudicado a Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios de Málaga en Málaga, de la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales. * Acompaña al
correspondiente de Familia y Asuntos Sociales.

o

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

o

Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por
importe de 116.402.911 euros para la financiación del Servicio
Madrileño de Salud.

o

Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por
importe de 177.040.159 euros para la financiación del Servicio
Madrileño de Salud.

o

Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por
importe de 59.978.267 euros para atender el gasto de los Entes
Públicos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

o

Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por
importe de 20.000.000 de euros, para el Instituto de la Vivienda de
Madrid.

o

Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por
importe de 100.000.000 de euros, para el Consorcio Regional de
Transportes.

o

Acuerdo por el que se autoriza una aportación de fondos
extraordinaria al Ente Público Radio Televisión Madrid y se aprueba
un gasto por importe de 4.189.000 euros a favor de dicho Ente
Público.

o

Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso de
169 acciones procedentes de una ampliación de capital de la
Empresa Pública Campus de la Justicia de Madrid, S.A. y se
aprueba un gasto de 8.281.000 euros derivado de la suscripción de
dichas acciones.
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o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de
anualidades del expediente por el que se aprueba el gasto derivado
de la prórroga del contrato de gestión de servicio público, modalidad
concesión, “Gestión del Centro de Atención a Personas Mayores
(Residencia y Centro de Día) ‘Moscatelares’ de San Sebastián de
los Reyes”, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. *
Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales.

Consejería de Educación
o

Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual, por importe total
de 26.900.000 euros para financiar la convocatoria de ayudas para
la realización de programas de Talleres de Empleo en los años
2011 y 2012.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de
29.700.000 euros para financiar la convocatoria de ayudas para la
realización de programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios en
los años 2011 y 2012.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe total
de 84.500.000 euros destinado a financiar la convocatoria de
subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas
prioritariamente a trabajadores desempleados, en el año 2011.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada,
por importe de 2.215.463 euros destinado a la convocatoria de
ayudas para financiar los gastos de personal y funcionamiento para
el desarrollo de actuaciones en materia de intermediación laboral,
dirigidas a personas con discapacidad y colectivos de difícil
inserción laboral, en el año 2011.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada
por importe de 2.115.000 euros para financiar las ayudas para el
fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en
en el sistema ordinario de trabajo en el año 2011.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada,
por importe de 33.000.000 euros para financiar las ayudas para
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proyectos generadores de empleo y mantenimiento de puestos de
trabajo de personas con discapacidad en Centros Especiales de
Empleo en el año 2011.
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada,
por importe de 1.500.000 euros, para financiar las ayudas
destinadas a las unidades de apoyo a la actividad profesional de los
Centros Especiales de Empleo, en el año 2011.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto para los años 2010 y 2011
por importe de 55.000.000 euros destinado a la convocatoria 2011
de subvenciones en el ámbito de la colaboración con las
Corporaciones Locales para la contratación de trabajadores
desempleados en la realización de obras y servicios de interés
general o social.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada,
por importe de 840.000 euros para financiar la convocatoria de
ayudas del Programa de contratos en prácticas FINNOVA II en el
año 2011.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada,
por importe de 1.226.624 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 2011.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada
por importe de 5.325.700 euros para financiar la convocatoria de
subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo
de proyectos en el área de integración de la población inmigrante
de la Comunidad de Madrid, en el año 2011.

o

Acuerdo por el que se encarga a la Empresa Pública ARPROMA,
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A. la
ejecución del proyecto de obras de la nueva Oficina de Empleo de
Collado-Villalba, por un importe de 347.884,48 euros y un plazo de
ejecución de 12 semanas.

o

Acuerdo por el que se aprueba la actualización del Plan Económico
Financiero del encargo a la Empresa Pública ARPROMA,
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.,
de la ejecución de las obras de modernización de la Oficina de
Empleo de Móstoles I, por un importe total de 1.105.973,36 euros y
se autoriza el pago anticipado de 228.414,21 euros.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento
abierto con pluralidad de criterios (concurso) del servicio de difusión
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de una campaña de publicidad para dar a conocer el programa de
emprendedores y las actividades de formación profesional para el
empleo, desglosado en dos lotes, para el año 2011, y se autoriza un
gasto de tramitación anticipada por importe de 3.000.000 euros
o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
abierto con pluralidad de criterios (concurso), del servicio de
difusión de una campaña de publicidad sobre prevención de riesgos
laborales durante el año 2011 y se autoriza un gasto, de tramitación
anticipada, por importe de 1.000.000 euros

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
abierto con criterio único, el económico (subasta), del servicio de
vigilancia y seguridad en los Centros de Formación, Oficinas de
Empleo, Sede Central y edificio anexo del Servicio Regional de
Empleo durante los años 2011-2012 y se autoriza un gasto
plurianual por importe de 2.861.930,23 euros.

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
o

Acuerdo por el que se autoriza el contrato administrativo especial,
por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, “Gestión
del centro de apoyo a la familia de la Comunidad de Madrid (CAF)
ubicado en Majadahonda", y un gasto plurianual de 574.185,66
euros, para los años 2010 a 2012.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
abierto mediante pluralidad de criterios, modalidad concesión, de la
gestión de servicio público: “Atención a personas mayores
dependientes en Residencia (178 plazas) y Centro de Día (40
plazas) de Madrid – Ventilla”, y se autoriza un gasto de
12.364.796,97 euros para los años 2010 a 2014.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
abierto mediante pluralidad de criterios (concurso), modalidad
concesión, de la gestión de servicio público: Gestión del Centro de
Atención a personas mayores dependientes Residencia y Centro de
Día de Madrid – Ensanche de Vallecas, y se autoriza un gasto de
11.256.614,52 euros para los años 2010 a 2014.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
abierto mediante pluralidad de criterios (concurso), de la gestión de
servicio público, modalidad concierto: Atención a personas con
discapacidad
intelectual,
dependientes,
en
proceso
de
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envejecimiento prematuro, en Residencia (70 plazas), y se autoriza
un gasto de 5.355.056 euros para los años 2010 a 2014.
o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
abierto con pluralidad de criterios (concurso), modalidad concierto,
de la gestión de servicio público: “Residencia (30 plazas) y Centro
de Día (30 plazas) para personas con enfermedad mental grave y
duradera en la zona de Leganes” y se autoriza un gasto de
4.361.733 euros para los años 2010 a 2014.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento
abierto mediante pluralidad de criterios (concurso), del servicio:
“Programa de rutas culturales para personas mayores de la
Comunidad de Madrid. año 2011”, y se autoriza un gasto por
tramitación anticipada de 1.583.125,55 euros, para el año 2011.

o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio entre
la Comunidad de Madrid y la Federación de Cines de España
(FECE), para la ejecución del programa “Mayores de Cine” y se
aprueba un gasto de tramitación anticipada por importe de
1.200.000 euros para el año 2011

o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación de
Municipios de Madrid, durante el año 2011, para el desarrollo de los
Servicios de Atención Domiciliaria del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia y el correspondiente gasto, por importe
de 8.400.000 euros.

o

Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual correspondiente
a los años 2010 y 2011, por importe de 5.834.212,60 euros,
derivado de la prórroga de los Conciertos y Convenios suscritos con
Corporaciones Locales para la atención de personas con
discapacidad (603 plazas), Alcalá de Henares (68 plazas), Alcorcón
(127 plazas), Berzosa de Lozoya (21 plazas), Madrid (104 plazas),
Móstoles (160 plazas), Parla (64 plazas) y Valdemoro (59 plazas).

o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los Convenios
entre la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos y
Mancomunidades de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de
los Servicios Sociales de Atención Social Primaria y de Promoción
de Autonomía Personal y la Atención a las personas en situación de
dependencia y se aprueba un gasto plurianual correspondiente a
los años 2010 y 2011 por importe de 42.505.334,60 euros.

o

Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual correspondiente
a los años 2010 y 2011, por importe de 1.315.846,90 euros,
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derivado de la prórroga de los Conciertos y Convenios suscritos con
Centros de atención de personas con discapacidad (AFANIAS
“Benita Gil”, 31 plazas residenciales y CASTA AREVALO, S.L., 22
plazas residenciales).
o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga de
17 plazas del contrato de gestión de servicio público, modalidad
concierto: “Atención Residencial y de Centro de Día a personas con
discapacidad psíquica, gravemente afectadas” adjudicado a Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios de Málaga en Málaga, por
importe total de 2.094.308,37 euros para los años 2010 a 2016.

o

Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual correspondiente
a los años 2010 y 2011, por importe de 18.340.403,20 euros,
derivado de la prórroga de los Conciertos y Convenios suscritos con
Entidades Privadas para la atención a Personas Mayores (904
plazas residenciales).

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga de
22 plazas del contrato de gestión de servicio público, modalidad
concierto: “Acogimiento residencial en centro especializado de
menores con trastornos de salud mental, atendidos con cargo al
Instituto Madrileño del Menor y la Familia” adjudicadas a la entidad
GRUPO SALUD MENTAL CONSULTING, S.L. en Galapagar por
importe de 2.503.645,76 euros para los años 2010 a 2012.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga de
90 plazas 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)”
adjudicadas a la entidad Asociación de Hogares para Niños
Privados de Ambiente Familiar Nuevo Futuro en el municipio de
Madrid, por importe de 1.899.387 euros para los años 2010 a 2011.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga de
18 plazas del contrato de gestión de servicio público, modalidad
concierto: “Acogimiento residencial de menores en centro
especializado en atención psiquiátrica (18 plazas)” adjudicadas a la
entidad Asociación Nuevo Futuro-Sirio en los distritos de Usera y
Fuencarral-El Pardo (Madrid) por importe de 1.362.289,50 euros
para los años 2010 a 2011.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga de
19 plazas 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)”
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adjudicadas a la entidad Asociación de Psicomotricistas Centro de
Investigaciones Técnicas Aplicadas de Psicomotricidad (C.I.T.A.P.)
en Berzosa del Lozoya por importe de 1.127.214,90 euros para los
años 2010 a 2011.
o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga de
34 plazas 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 (34 plazas)” adjudicadas a la entidad
Educadores Antaviana S.C.L. en los distritos de Puente de Vallecas
y Chamberí (Madrid) por importe de 788.159,10 euros para los años
2010 a 2011.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga de
32 plazas del contrato de gestión de servicio público, modalidad
concierto: “Acogimiento residencial en centro especializado para 32
menores con discapacidad” adjudicadas a la entidad Asociación de
Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe, Comunidad de
Madrid y Territorio Nacional (APANID) en Getafe por importe de
1.008.896,10 euros para los años 2010 a 2011.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga de
16 plazas 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 del Menor y de la Familia (16 plazas)”
adjudicadas a la entidad SERVICIOS SALUD MENTAL
CONSULTING MADRID, S.L. en El Escorial por importe de
668.563,20 euros para los años 2010 a 2011.

o

Acuerdo por el que se autoriza la segunda prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concesión, para la gestión
del Centro de atención a personas mayores Residencia y Centro de
día “Moscatelares” de San Sebastián de los Reyes adjudicado a
ASISPA por importe total de 11.695.580,07 euros. para los años
2010 a 2015.

o

Informe por el por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación, del contrato: “Servicio de seguridad en centros de
menores y en la sede del Instituto Madrileño del Menor y la Familia”,
a la empresa Ariete Seguridad, S.A. por un importe de 4.907.060,80
euros, y un plazo de ejecución desde el 24 de enero de 2011 hasta
el 15 de noviembre de 2012.
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o

Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual correspondiente
a los años 2010 y 2011, por importe de 16.832.263,35 euros,
derivado de la prórroga de los Conciertos y Convenios suscritos con
Corporaciones Locales para la atención a Personas Mayores (882
plazas residenciales).

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
abierto con pluralidad de criterios (concurso), de la gestión de
servicio público, modalidad concierto: “Atención a personas con
discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia en Centros de
Día” (35 plazas) y se autoriza un gasto de 1.477.257,60 euros para
los años 2010 a 2014.

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio
o

Informe de impacto territorial del Avance del Plan de Sectorización
del Sector UNP.4.10 “La Solana de Valdebebas” del Plan General
de Ordenación Urbana de Madrid.

Consejería de Sanidad
o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio entre el
Servicio Madrileño de Salud y Cruz Roja Española – Oficina de la
Comunidad de Madrid, para la prevención y el tratamiento de la
infección por VIH en grupos de especial riesgo, por un importe de
296.625 euros.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga
para 2011 del Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, para el desarrollo del programa
de atención en drogodependencias por un importe total de
559.614,70 euros.

o

Acuerdo por el que se autoriza el gasto y la celebración de la
suscripción de las addendas a las cláusulas adicionales y contratos
programa, ejercicio 2010, entre el Servicio Madrileño de Salud y las
Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público:
Hospital Universitario Fundación Alcorcón,
Hospital de
Fuenlabrada, Hospital de Vallecas, Hospital del Sureste, Hospital
del Sur, Hospital del Henares y Hospital del Norte para la asistencia
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sanitaria de beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en la
Comunidad de Madrid, por importe de 59.978.267 euros.
o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento
abierto y pluralidad de criterios (concurso),de la gestión mediante
concierto del "Servicio de transporte sanitario terrestre, urbano e
interurbano para el traslado no urgente de pacientes, 2 lotes" y un
gasto plurianual de 66.434.400 euros para los ejercicios 2011 a
2015.

Consejería de Transportes e Infraestructuras
o

o

Acuerdo sobre el gasto de 2.264.639,36 euros correspondiente a la
actualización para el año 2010 del contrato de concesión de obra
pública para la redacción de proyecto, construcción, conservación y
gestión del servicio público de duplicación de calzada de las
carreteras M-511 y M-501 entre la M-40 y la M-522 (Punto
kilométrico 21 + 800) adjudicado a la empresa Ruta de los
Pantanos, S.A.

o

Acuerdo sobre el gasto de 2.723.008,17 euros correspondiente a la
actualización para el año 2010 del contrato de concesión de obra
pública para la redacción de proyecto, construcción, conservación y
gestión del servicio público de nueva carretera M-45. Tramo: N-V a
N-IV adjudicado a la empresa Euroglosa 45 Concesionaria de la
Comunidad de Madrid, S.A.

o

Acuerdo sobre el gasto de 6.053.599,06 euros correspondiente a la
actualización para el año 2010 del contrato de concesión de obra
pública para la redacción de proyecto, construcción, conservación y
gestión del servicio público de nueva carretera M-45. Tramo: N-II a
Eje O´Donnell adjudicado a la empresa Concesiones de Madrid,
S.A.

o

Acuerdo sobre el gasto de 6.118.319,42 euros correspondiente a la
actualización para el año 2010 del contrato de concesión de obra
pública para la redacción de proyecto, construcción, conservación y
gestión del servicio público de nueva carretera M-45. Tramo: Eje
O´Donnell a N-IV adjudicado a la empresa Autopista Trados-45,
S.A.
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