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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid- ICM, correspondientes al ejercicio 
2012, auditadas por GRANT THORNTON con carácter previo 
a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
servicio de limpieza en la sede del Organismo Autónomo 
Madrid 112 y el gasto plurianual correspondiente para  2013 y 
2014, por importe de 445.655,93 euros, y un plazo de 
ejecución de dieciocho meses. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 
de los expedientes de gasto plurianual relativos a la 
contratación, por procedimiento abierto con pluralidad de 
criterios, de la gestión de servicio público educativo de las 
Escuelas Infantiles "El Jardín de las Delicias", "Rayuela", 
"Rocío Dúrcal", y "Rocío Jurado" de Madrid, "El Arlequín" de 
Rivas-Vaciamadrid, "Campanilla" de Arroyomolinos, "El 
Columpio" de Loeches, "Santa Madre Maravillas" de Getafe y 
"Los Tajetes" de Hoyo de Manzanares, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte. 

 *Acompaña al correspondiente de Educación, Juventud y 
 Deporte. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
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2.225.000 euros, como aportación al fondo patrimonial del 
ente público Instituto de Realojamiento e Integración Social 
(IRIS), de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y 
Vivienda. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
tramitación urgente, por procedimiento abierto con pluralidad 
de criterios, del servicio de redacción del estudio de impacto 
ambiental de la duplicación de la carretera M-501 entre 
Quijorna y Navas del Rey, y realización de estudios 
complementarios con un gasto plurianual por importe de 
340.000 euros para los años 2013 y 2014 y un plazo de 
ejecución de 14 meses. 

o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 
Dirección Gerencia del Consorcio Regional de Transportes 
Públicos Regulares de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la enajenación, mediante 
concurso, de 32 promociones (viviendas en arrendamiento y 
en arrendamiento con opción de compra, garajes, trasteros y 
locales), pertenecientes al Instituto de la Vivienda de Madrid. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, de la gestión 
de servicio público educativo de las escuelas infantiles "El 
Jardín de las Delicias", "Rayuela", "Rocío Dúrcal", y "Rocío 
Jurado" de Madrid, "El Arlequín" de Rivas-Vaciamadrid, 
"Campanilla" de Arroyomolinos, "El Columpio" de Loeches, 
"Santa Madre Maravillas" de Getafe y "Los Tajetes" de Hoyo 
de Manzanares, así como el gasto plurianual correspondiente 
por importe de 8.400.467,90 euros para los años 2013 a 2018. 

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 140.000 euros 
correspondiente al convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y la Federación de Personas Sordas de 
la Comunidad de Madrid, para la atención educativa a los 
alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad auditiva, escolarizados en centros docentes 
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sostenidos con fondos públicos mediante la contratación de 
intérpretes de lengua de signos española durante los meses 
de enero, febrero y marzo de 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
19.537.391 euros para su abono a la Universidad 
Complutense de Madrid en ejecución de la sentencia de 2 de 
abril de 2013 del Tribunal Supremo. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante único criterio precio, del 
contrato de servicio de limpieza de 12 Centros adscritos al 
Servicio Regional de Bienestar Social (2 lotes), y el gasto por 
un importe de 1.625.213,92 euros, para los años 2013 a 2015. 

o Acuerdo por el que se autoriza la tercera ampliación del gasto 
para el pago de las prestaciones económicas por dependencia 
durante el año 2013 por importe de 62.699.000 euros. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
650.000 euros para financiar las ayudas para el fomento del 
empleo de las personas con discapacidad en el año 2013.  
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o Acuerdo por el que se declara Fiesta de Interés Turístico la 
celebración de la "Pasión de Jesús", en el municipio de 
Villarejo de Salvanés.  

o Acuerdo por el que se declara Fiesta de Interés Turístico la 
celebración de la "Pasión de Carabaña", en el municipio de 
Carabaña.  

o Acuerdo por el que se declara Fiesta de Interés Turístico la 
celebración de la "Fiesta del Real Mercado del Siglo de Oro y 
Bodas Reales entre Don Felipe IV y Doña Mariana de 
Austria", en el municipio de Navalcarnero. 
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