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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se dictan normas para el ejercicio de un control 
financiero continuo y seguimiento del gasto sanitario en los centros 
adscritos al Servicio Madrileño de Salud.  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
44.503.991,45 euros, para el cumplimiento de la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 24 de enero de 2008. 

 Consejería de Sanidad 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de suministros de “Material de laboratorio: adquisición de 
reactivos para ser utilizados dentro de un sistema de 
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automatización total o laboratorio Core en el Hospital Universitario 
La Paz”, a la empresa Siemens Healthcare Diagnostics, S.L., por un 
importe total de 3.993.647,95 euros y un plazo de ejecución de 24 
meses. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del gasto para el pago 
de las prestaciones económicas por dependencia durante el año 
2013 por importe de 8.630.000 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 con discapacidad intelectual en centro 
ocupacional” (30 plazas), adjudicado en Tres Cantos a la 
Asociación a favor de personas con discapacidad de Tres Cantos 
(AMI-3), por importe de 261.795,30 euros para el periodo 
comprendido entre el 1 de marzo de 2013 y el 28 de febrero de 
2014. 

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 con discapacidad física, gravemente 
afectadas, en Residencia” (20 plazas), adjudicado en el Distrito de 
Chamartín de Madrid a la Confederación Coordinadora Estatal de 
Minusválidos Físicos de España, actualmente Confederación 
Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE) por importe de 568.797,75 euros para el periodo 
comprendido entre el 1 de marzo de 2013 y el 28 de febrero de 
2014.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión: 
“Gestión del centro ‘Camp Nuevo Versalles’ en Fuenlabrada para la 
atención a personas adultas con discapacidad intelectual, y alto 
nivel de dependencia,  en centro  residencial y centro de día”, 
adjudicado a la Fundación Ande, por un importe de 8.784.236,40 
euros para los años 2013 a 2016.  

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 
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