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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.000.000 euros 
como aportación en 2013 a la Academia de Policía Local de la 
Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 165.086.500 
euros como aportación en 2013 a la Agencia de Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
procedimiento abierto con criterio precio y en la modalidad de 
arrendamiento (renting), del suministro de vehículos de 
servicios auxiliares dividido en seis lotes, y se autoriza un 
gasto plurianual por importe de 4.920.192 euros, por un 
periodo de 48 meses. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a contratar por procedimiento abierto con criterio único 
el contrato de servicios denominado: "Colaboración en la 
gestión integral del patrimonio del IVIMA y en la generación de 
sus ingresos", por un importe de 6.599.002,31 euros, IVA 
incluido, distribuido entre las anualidades 2013, 2014 y 2015, 
y se aprueba el gasto presupuestario correspondiente.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto que el Instituto de la 
Vivienda de Madrid debe efectuar en cumplimiento del 
Decreto del Juzgado de Primera Instancia número 37 de 
Madrid, de fecha 22 de marzo de 2013, recaído en el 
procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 
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852/2003, por importe de 1.702.244,50 euros. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Decreto de libertad de elección de centro escolar en la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Decreto del Consejo de Gobierno de Seguimiento y Control  
de la Calidad Asistencial en el Sistema Madrileño de Salud 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: Atención social para personas con 
enfermedad mental crónica en un Centro de Rehabilitación 
Psicosocial (65 plazas) con Centro de Día (30 plazas) en 
Aranjuez, adjudicado a la entidad Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús, Clínica San Miguel, por importe 
de 447.260,82 euros para el periodo comprendido entre el 1 
de junio y el 30 de noviembre de 2013. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Decreto  por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la 
categoría de Monumento, la antigua Central Eléctrica de 
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Pacífico, en Madrid. 
o Decreto por el que se modifica la declaración de Bien de 

Interés Cultural, en la categoría de monumento, del edificio del 
Banco Central Hispano en Madrid, de 28 de enero de 1999. 
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