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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
18.000.000 euros, como subvención nominativa al Consejo de 
Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, para la 
prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita en 
2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.924.435,50 euros, derivado de los servicios de asistencia 
jurídica gratuita prestados por el Consejo General de los 
Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de 
España en 2013. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Hispanagua, S.A.U., del contrato de “obras y 
trabajos auxiliares para la realización de trabajos completos 
de sustitución, renovación e instalación de contadores y 
accesorios”, dividido en dos lotes, a las empresas “ELECNOR, 
S.A.” y “SOCAMEX, S.A.U.”, por un importe total de 3.418.790 
euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución de veinte 
meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Hispanagua, S.A.U., del contrato de “obras y 
trabajos auxiliares para la realización de trabajos completos 
de acometidas, bajas, condenas y restablecimientos”, dividido 
en dos lotes, a las empresas “ferrovial AGROMÁN, S.L.” y a 
“IMESAPI, S.A.”, por un importe total de 3.558.930 euros, 
excluido el IVA, y un plazo de ejecución de veinte meses. 

o Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de Ley de 
modificación de la Ley 13/1984, de 30 de junio, de Creación, 
Organización y Control Parlamentario del Ente Público de 
Radio Televisión Madrid y se remite a la Asamblea de Madrid  
solicitando su tramitación en lectura única. 
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 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado del convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Comisión 
de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y 
los Estados Unidos de América, para integrar en centros 
educativos de la Comunidad de Madrid a profesores de apoyo 
y refuerzo y a asesores nativos estadounidenses, en el curso 
2013/2014, por un importe total de 497.728 euros. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, de la 
“Gestión, por concesión, del servicio público de la atención 
sanitaria especializada correspondiente a los Hospitales 
Universitarios Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, 
del Henares, del Sureste y del Tajo”. 
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 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: Acogimiento residencial especializado de 
menores con trastornos de comportamiento, atendidos con 
cargo al Instituto Madrileño del Menor y la Familia (50 plazas), 
adjudicado en Paracuellos del Jarama a la Fundación 
Internacional O´Belén, por importe de 417.726 euros para el 
periodo comprendido entre el 26 de junio y el 25 de 
septiembre 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 a personas adultas con 
discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia en Centro 
Residencial (36 plazas) en el distrito de Usera en Madrid 
adjudicado a la Fundación Ande, por importe de 562.469,04 
euros para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2013 
y el 31 de diciembre de 2013. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por un importe 
394.400 euros, destinado a la convocatoria de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro en concepto de mantenimiento 
de centros y servicios para la atención social especializada a 
personas con enfermedad mental grave y duradera durante el 
año 2013. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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