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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se modifica el Decreto 68/2008, de 19 de 
junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid 
(PRISMA), para el período 2008-2011, con una aportación de 
la Comunidad de Madrid de 700.000.000 de euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el reajuste de anualidades del 
contrato  “Servicio de custodia, archivo y gestión de la 
documentación de los órganos y dependencias judiciales en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid”. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de 
anualidades del contrato “Servicio de custodia, archivo y 
gestión de la documentación de los órganos y dependencias 
judiciales en el ámbito de la Comunidad de Madrid”, de la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 *Acompaña al Correspondiente de Presidencia, Justicia y 
 Portavocía del Gobierno. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas de la sociedad mercantil 
Aeropuertos de Madrid, S.A., correspondientes al ejercicio 
2012, auditadas por ECOAUDIT, S.L.P., con carácter previo a 
su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 2.641.645,34 
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euros necesario para la actualización del IPC para el año 
2011 y para el abono de las cantidades derivadas de los 
volúmenes de tráfico definitivos correspondientes al año 
periodo 10 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.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 7.527.828,95 
euros necesario para la actualización del IPC parcial y 
definitiva para el año 2011 y para el abono de las cantidades 
derivadas de los volúmenes de tráfico definitivos 
correspondientes a los años periodo 9 y 10 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 por el que se aprueba el gasto de 3.792.775,35 
euros necesario para la actualización del IPC para el año 
2011 y para el abono de las cantidades derivadas de los 
volúmenes de tráfico definitivos correspondientes a los años 
periodos 9 y 10 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 de por el que se aprueba el gasto de 2.766.996,02 
euros necesario para la actualización del IPC para el año 
2011 y para el abono de las cantidades derivadas de los 
volúmenes de tráfico definitivos 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. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
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 o  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se emite el Informe de Impacto Territorial 
del Avance de la Revisión Parcial del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) de 1985 y 
modificación del PGOUM de 1997, en los ámbitos afectados 
por la ejecución de las sentencias del TSJ de 27/02/2003, y 
del TS de fechas 3/07/2007 y 28/09/2012. 

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
procedimiento abierto por pluralidad de criterios, de la gestión 
del servicio público, modalidad concesión: “Atención social en 
centro residencial y centro de día a personas adultas con 
discapacidad física y elevado nivel de dependencia por 
esclerosis múltiple u otras enfermedades desmielinizantes, en 
el centro de esclerosis múltiple de la Comunidad de Madrid 
Alicia Koplowitz” (158 plazas) en el distrito de Vicálvaro en 
Madrid, y se autoriza un gasto de 13.722.648,83 euros, para 
los años 2013 a 2016.  

o Acuerdo por el que se  autoriza la contratación, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, de la gestión 
de servicio público, modalidad concesión: “Atención social en 
centro residencial y centro de día a personas adultas con 
discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en Coslada” 
(32 plazas en Residencia con Centro de Día y 28 en Centro 
de Día), y se autoriza un gasto por importe de 4.599.871,83 
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euros, para los años 2013 a 2016.  
o Acuerdo por el que se autoriza la segunda ampliación del 

gasto para el pago de las prestaciones económicas por 
dependencia durante el año 2013 por importe de 
22.955.149,11 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.100.000 euros 
destinado a las ayudas económicas para apoyar el 
acogimiento familiar de menores en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid durante el año 2013. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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