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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 
emergencia de las obras de sustitución del falso techo de las 
tres plantas del edificio y las zonas afectadas del lucernario  
del edificio sede de la Dirección General de Protección 
Ciudadana y del encargo de la realización de las obras  a la 
empresa ATY OBRAS, S.L., por un importe estimado de  
136.592,31 euros y un plazo de ejecución de un mes. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza un anticipo de caja a la 
Universidad Politécnica de Madrid, por importe de 
13.119.038,76 euros, con cargo a la mensualidad 
correspondiente al mes de diciembre de 2013. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Transporte, Infrestructuras y Vivienda. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
servicio de limpieza, desinfección, desinsectación y 
desratización de las dependencias de la Consejería de 
Transportes, Infraestructuras y Vivienda, y se autoriza un 
gasto plurianual por importe de 1.845.431,05 euros, para los 
años 2013 a 2016. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Decreto por el que se establece la autonomía de los centros 
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para la fijación de los planes de estudio de Bachillerato de la 
Comunidad de Madrid.  

o Decreto por el que se establece la autonomía de los centros 
para la fijación de los planes de estudio de enseñanzas de 
Formación Profesional del sistema educativo de la Comunidad 
de Madrid. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 
para revisar la catalogación del edificio del Paseo del Prado 
n.º 30, de Madrid.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de las Rozas 
de Madrid, en el ámbito de la Unidad de Ejecución I-3 
“Avenida del Polideportivo – Calle Pocito San Roque.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Villanueva 
de la Cañada en el Ámbito de la Ordenanza “Equipamiento 
Deportivo Especial Código 6-A”.  

o Acuerdo por el que se rectifica el Error Material detectado en 
el Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, en las 
Hojas N.º 15 y 22 del Plano de Ordenación y Gestión del 
Núcleo Urbano, en el ámbito del Suelo Urbano denominado 
“IA-8 Valderas”.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el Plan de 
Sectorización con Ordenación Pormenorizada del Sector 
PAU-2 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Fuenlabrada.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual n.º 8 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Fuenlabrada, relativa a la regularización de los límites de los 
sistemas generales P.15.0 y DES-4.2, entre los Barrios de 
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Loranca (UZI-1) y El Vivero (PP II-2).  
o Acuerdo de 13 de junio de 2013 por el que se aprueba 

definitivamente la Modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de Leganés, en el ámbito del Sector PP-4 
“Puerta de Fuenlabrada”.  

o Acuerdo de 13 de junio de 2013 por el que se aprueba 
definitivamente el Plan de Sectorización para modificación del 
Programa de Actuación Urbanística PAU-2 “Autovía de Toledo 
Norte”, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
“Servicio de vigilancia y seguridad de los centros de atención 
especializada adscritos al Servicio Madrileño de Salud – 4 
Lotes” y un gasto plurianual de 29.743.461,21 euros, para los 
ejercicios 2013 a 2016. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 
correspondientes al ejercicio 2012, auditadas por Advance 
Audit,S.L. 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, mediante 
procedimiento abierto con criterio único precio, del servicio 
“Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid”, y 
se autoriza un gasto de 1.538.088,95 euros, para los años 
2013- 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante único criterio precio, del 
contrato: “Servicio de transporte de usuarios de 3 Centros de 
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Discapacitados adscritos al Servicio Regional de Bienestar 
Social (3 lotes)”, y el gasto por un importe de 855.043,20 
euros para los años  2013 a 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 530.002,97 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión, para la 
atención a personas mayores en el centro de Cenicientos de 
Madrid (Residencia y Centro de Día), adjudicado a Planiger 
Centros Asistenciales, S.A, actualmente Planiger, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 261.201,26 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: “Atención a 
personas mayores en la residencia y centro de día. Isla 
Malaita de Madrid”, adjudicación a UTE Levante Centro S.A. y 
Centro de Asistencia al Mayor, S.A. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la 
categoría de monumento, La Casa Pérez Villaamil, en Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 29.500.000 euros, para los años 2013 y 2014, destinado a 
la formación prioritariamente de desempleados. 
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