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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la aceptación a beneficio de 
inventario de la herencia de don Francisco Blázquez Sánchez, 
y su formalización en escritura pública de herencia. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
16.109.642 euros, en concepto de subvención nominativa a 
favor de las Fundaciones IMDEA para el año 2013.  
 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el Plan de 
Sectorización con Ordenación Pormenorizada “Retamar de la 
Huerta”, del Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón.  

 
o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el Proyecto de 
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Alcance Regional “Nuevas Instalaciones Tecnológicas y 
Productivas de EADS CASA”, en el término municipal de 
Getafe.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Mejorada 
del Campo, relativa a la Ordenanza Clave 16, “Unifamiliar 
Extensivo”.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Mejorada 
del Campo, relativa a las Condiciones Generales de los Usos 
Industriales y a los usos compatibles en la Clave 22 “Nave 
Adosada”.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Mejorada 
del Campo, relativa a los usos compatibles en las Ordenanzas 
Comerciales. 

 Consejería de Sanidad 

 o  

 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, Centro de Día (30 plazas) y Residencia 
(11 plazas) para personas con enfermedad mental crónica y 
en riesgo de exclusión en Madrid, adjudicado a la Fundación 
Pilar de la Mata, por importe 438.161,58 euros para el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2013 y el 30 de noviembre 
de 2013.  

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 una residencia (20 plazas) en 
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Moralzarzal y en un piso supervisado (8 plazas) en el distrito 
Centro de Madrid, adjudicado al Instituto Religioso Hermanos 
Franciscanos de Cruz Blanca-Casa San Francisco de Asís, 
por importe de 477.083,94 euros para el periodo comprendido 
entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de 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), adjudicado, en el distrito de Vicálvaro de Madrid, a 
Sanitaria y Social, S.A, por importe total de 601.427,33 euros 
para el período comprendido entre el 1 de mayo y el 15 de 
junio de 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 3.915.000 euros 
como aportación en 2013 al fondo patrimonial de la Agencia 
Madrileña para la Tutela de Adultos. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 854.710 euros en 
concepto de subvención nominativa a favor de la Compañía 
de Ballet Víctor Ullate para el año 2013. 
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