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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe de 
286.572,24 euros, relativo a la prórroga del contrato de 
arrendamiento tipo renting de 30 autobombas rurales ligeras 
todoterreno con destino al Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de prestación de servicios de 
helicópteros necesarios para la coordinación de siniestros, 
protección civil, búsqueda y rescate, y prevención y extinción 
de incendios en la Comunidad de Madrid, dividido en tres 
lotes, a las empresas SKY HELICÓPTEROS S.A, COYOTAIR 
y FAASA AVIACIÓN, S.A, por un importe total de 7.865.704 
euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 
 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Informe relativo a la solicitud del dictamen del Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de 
decreto de libertad de elección de centro escolar en la 
Comunidad de Madrid. 
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 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 522.446,40 
euros, correspondiente a la prórroga para el año 2013, del  
convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y Casta 
Arévalo S.L. para la atención a personas con discapacidad 
intelectual (21 plazas de residencia con centro de día).  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 721.473,60 
euros, correspondiente a la prórroga para el año 2013, del  
convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y la 
Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual 
(AFANIAS) para la atención a personas con discapacidad 
intelectual en la Residencia “Benita Gil” (29 plazas). 

o “Declaración Institucional del Gobierno Regional con motivo 
del Día Internacional de la Mujer”. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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