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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo de concesión de Medallas de la Comunidad de 
Madrid y Distinciones de la Orden del 2 de Mayo 

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de alcantarillado del Municipio de Parla, con destino a la 
financiación de las obras de renovación de su red de 
alcantarillado.  

o Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 
la Comunidad de Madrid para el año 2013. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Valdetorres de  Jarama para adoptar himno municipal. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Canal de Isabel II Gestión, S.A. del contrato 
de “servicios de seguridad y servicios auxiliares en edificios de 
oficinas centrales e instalaciones exteriores de Canal de 
Isabel II Gestión, S.A.”, dividido en dos lotes, a la U.T.E. 
“SEGURISA, Servicios Integrales de Seguridad, S.A. – 
SAGITAL, S.A.” y a “Vigilancia Integrada, S.A.”, por un importe 
total de 46.831.472,28 euros, excluido el IVA, y un plazo de 
duración de tres años.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Canal de Isabel II Gestión, S.A. del contrato 
de “obras de nueva impulsión desde el depósito de reunión a 
los sistemas de Navacerrada y La Jarosa”, a “SACYR 
Construcción, S.A.U.”, por un importe de 2.442.735,55 euros, 
excluido el IVA, y un plazo de ejecución de quince meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Canal de Isabel II Gestión, S.A. del contrato 
de "proyecto y obras de ampliación de la estación depuradora 
de aguas residuales de Sevilla La Nueva" a "ISOLUX 
INGENIERIA, S.A.", por un importe de 3.867.060,12 euros, 
excluido el IVA, y un plazo de ejecución de dos años.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
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adjudicación por Canal de Isabel II Gestión, S.A. del contrato 
de "proyecto y obras de mejora de la capacidad de 
tratamiento en la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
de El Molar Sur", a la "UTE ASTEISA Tratamientos de Agua, 
S.A.U.-COMSA, S.A.U.", por un importe de 3.342.917,04 
euros, excluido IVA, y un plazo de ejecución de dos años. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se solicita Dictamen al Consejo Consultivo 
de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de Decreto por 
el que se derogan diversas normas en materia de metrología 
e industria. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de las 
obras de construcción de un centro de educación infantil en el 
ensanche de Barajas, Madrid,  y el gasto correspondiente al 
año 2013 por importe de 940.508,27 euros y un plazo de 
ejecución de 4 meses. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad del Este 
para la gestión de los residuos urbanos, así como el gasto 
correspondiente por importe de 406.015 euros, para 2013. 
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 Consejería de Sanidad 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de “Servicio de gestión integral de 
residuos del Hospital Universitario La Paz, Hospital 
Cantoblanco, Centro de Especialidades y Centro de Salud 
Mental adscritos al H.U.L.P.”, a la empresa Cespa Gestión de 
Residuos, S.A.U., por un importe de 2.200.207,34 euros y un 
plazo de ejecución de 24 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
“Servicio de limpieza integral de los centros de atención 
especializada adscritos al  Servicio Madrileño de Salud – 4 
Lotes” y un gasto plurianual de 238.517.817,28 euros, para los 
ejercicios 2013 a 2016. 

 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 una Residencia de 25 plazas y 
en dos Pisos Supervisados de 8 plazas en Cobeña, 
adjudicado a la entidad Grupo 5, Gestión y Rehabilitación 
Psicosocial, S.L.U, por importe 548.827,68 euros para el 
periodo comprendido entre el 19 de junio de 2013 y el 18 de 
diciembre de 2013.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: “Residencia para personas con 
enfermedad mental grave y duradera en la Comunidad de 
Madrid” (30 plazas), adjudicado en San Sebastián de los 
Reyes a la entidad Medinamar Norte, S.L, por importe de 
524.626,98 euros para el periodo comprendido entre el 1 de 
junio al 30 de noviembre de 2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el pago de la 
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prestación de la renta mínima de inserción, para el año 2013, 
por importe de 40.959.908,50 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.592.000 euros, 
para la concesión de subvenciones a Instituciones sin fin de 
lucro  en concepto de mantenimiento de servicios de atención 
a personas con discapacidad para el año 2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza el convenio específico, entre la 
Comunidad de Madrid y la Cruz Roja Española, para el año 
2013, de desarrollo del Convenio General de Colaboración de 
2 de junio de 2006, para la realización de  actuaciones para la 
integración de las personas inmigrantes en la Comunidad de 
Madrid, y se autoriza un gasto de 288.454 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
procedimiento abierto con criterio único precio, del Servicio de 
Seguridad y Vigilancia de diversas dependencias de la 
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, y 
se autoriza un gasto de 575.328,92 euros, para el periodo 
comprendido desde el 1 de julio de 2013 hasta el 30 de junio 
de 2014. 

o Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de 
subvenciones a Entidades de iniciativa social sin ánimo de 
lucro, para el año 2013, para acciones dirigidas a la inserción 
socio laboral de personas en riesgo de exclusión, 
cofinanciadas en un 50% por el Fondo Social Europeo, en el 
marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 
(2007-2013), por un importe de 4.105.975,62 euros. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo  por el que se autoriza un gasto de 1.478.273 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
“Fundación Teatro de La Abadía. Centro de Estudios y 
Creación Escénica de la Comunidad de Madrid” para el año 
2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.454.509 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
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“Fundación del Teatro Real” para el año 2013.  
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.253.498 euros 

en concepto de subvención nominativa a favor de la 
“Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de 
la Comunidad de Madrid” para el año 2013.  

o Acuerdo  el que se autoriza un gasto de 2.792.461 euros en 
concepto de subvención nominativa a favor de la “Fundación 
Orquesta y Coro de Madrid” para el año 2013. 
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