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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 360.000 euros, 
con destino a la convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos para la financiación de sus gastos corrientes 
durante el año 2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.720.000 euros, 
con destino a la convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos para la financiación de las inversiones 
necesarias para la prestación de los servicios de competencia 
municipal durante el año 2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Federación de Municipios de Madrid para la mejora de la 
Administración Local, y se autoriza un gasto de 490.000 
euros, correspondiente a la subvención nominativa para el 
año 2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único precio, del servicio de 
mantenimiento integral de la flota de vehículos adscritos al 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y el gasto 
plurianual correspondiente para los años 2013, 2014 y 2015, 
por importe de 1.125.100,01 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la empresa pública Centro de Transportes de Coslada, 
S.A. correspondientes al ejercicio 2012, auditadas por BDO 
Auditores, S.L., con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

mailto:comunicacion@madrid.org
www.madrid.org


 
  
 
 

 

 

Dirección General de Medios. Oficina de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 
comunicacion@madrid.org - www.madrid.org - facebook.com/comunidademadrid - twitter.com/comunidadmadrid 

 
 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Mercado Puerta de Toledo, S.A.U. en liquidación, 
correspondientes al ejercicio 2012, auditadas por 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., con carácter previo 
a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
del Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá, 
S.A.U., en liquidación, correspondientes al ejercicio 2012, 
auditadas por KPMG Auditores, S.L., con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la empresa pública Promomadrid Desarrollo Internacional 
de Madrid, S.A., en liquidación, correspondientes al ejercicio 
2012, auditadas por Morison AC, S.L., con carácter previo a 
su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 1.195.849,66 
euros para el cumplimiento de la sentencia de 16 de octubre 
de 2008, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el 
procedimiento ordinario 264/2005.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la empresa pública Innovación y Vivienda de la Comunidad 
de Madrid, S.A., en liquidación, correspondientes al ejercicio 
2012, auditadas por Morison AC, S.L.P., con carácter previo a 
su remisión a la cámara de cuentas de la Comunidad de 
Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
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Adjudicación a la UTE: Conurma Ingenieros Consultores, S.L. 
/ La Factoría de Vivienda, S.L., del  contrato de servicios 
denominado:  “Colaboración en la Gestión Integral del 
Patrimonio del IVIMA y en la generación de sus ingresos”, por 
un importe de 6.599.002,31 euros, y un plazo de ejecución de 
24 meses. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Sociedad Mercantil Metro de Madrid, S.a., 
correspondientes al ejercicio 2012, auditadas por KPMG 
Auditores S.L, con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de la 
prestación del servicio asistencial en el Colegio Público de 
Educación Especial de la Comunidad de Madrid Sor Juana 
Inés de la Cruz en Fuenlabrada y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 267.843 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de las adendas 
a los convenios de colaboración en materia de educación 
infantil suscritos entre la Comunidad de Madrid y 23 
ayuntamientos de la región, para la financiación de los gastos 
de funcionamiento de los centros y servicios de educación 
infantil de titularidad municipal durante el curso 2013-2014, y 
un gasto plurianual total de 17.504.578,89 euros, 
correspondiendo 4.773.976,05 euros al año 2013 y 
12.730.602,84 euros al año 2014. 

o Informe en relación con la suscripción de adendas a los 
convenios suscritos en materia de educación infantil con 129 
ayuntamientos de la región por un importe total de 
11.412.814,02 euros para el curso escolar 2013-2014. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

mailto:comunicacion@madrid.org
www.madrid.org


 
  
 
 

 

 

Dirección General de Medios. Oficina de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 
comunicacion@madrid.org - www.madrid.org - facebook.com/comunidademadrid - twitter.com/comunidadmadrid 

 
 

Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual No Sustancial del Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid de 1997 en el ámbito de la Escuela 
Universitaria de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, 
Parcela situada en  el “Cerrillo de San Blas”, calle Alfonso XIII, 
3 y 5 y paseo de la Infanta Isabel. 

 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: “Servicio de limpieza de 23 Centros adscritos al 
Servicio Regional de Bienestar Social (2 lotes)”, y el gasto por 
un importe de 2.944.038,90 euros, para los años 2013 a 2015. 

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 con discapacidad 
intelectual, dependientes, en proceso de envejecimiento 
prematuro, en residencia” (40 plazas), adjudicado en 
Torrelaguna a la Asociación Pro Personas con Discapacidad 
Intelectual (AFANIAS), por importe de 421.362,00 euros, para 
el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 
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: Atención a personas adultas con 
discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia en Centro 
Residencial (30 plazas), adjudicado en San Sebastián de los 
Reyes a la Asociación de Padres de  Disminuidos de San 
Sebastián de los Reyes, actualmente Asociación de Padres 
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de Personas con Discapacidad de San Sebastián de los 
Reyes (APADIS), por importe de 347.371,20 euros para el 
periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 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: Atención a personas adultas con 
discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia en Centro 
Residencial (30 plazas), adjudicado en Leganés a la 
Fundación García Gil, actualmente Fundación Amas Social, 
por importe de 347.371,20 euros para el periodo comprendido 
entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 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: Atención a personas adultas con 
discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia en Centro 
Residencial (35 plazas), adjudicado en Alcobendas  a la  
Asociación para Discapacitados Virgen de Nuria (APSURIA), 
cedido a la Fundación APSURIA, por importe de 405.266,40 
euros para el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 
2013 y el 31 de diciembre de 2013. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se aprueba el encargo a la empresa 
pública “ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A.”, de las obras de adecuación de 
locales para sede de la Oficina de Empleo de Aranjuez, por un 
importe de 900.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro 
meses.  

o Acuerdo  por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de “Sociedad pública Turismo Madrid, S.A.U., en 
liquidación”, correspondientes al ejercicio 2012, auditadas por 
Morison AC, S.L.P., con carácter previo a su remisión a la 
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Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
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