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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de Redueña 
para adoptar  Escudo Heráldico y Bandera Municipal.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio precio, el económico, del 
servicio de “Mantenimiento integral de las dependencias e 
instalaciones del “Complejo de Presidencia” y los edificios 
adscritos a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía 
del Gobierno” y el gasto plurianual correspondiente para los 
años 2013 a 2015, por importe de 1.542.758,88 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se modifica el Catálogo de Precios 
Públicos de la Comunidad de Madrid en materia de vivienda y 
la determinación de la cuantía de los precios públicos por 
servicios del Plan Alquila.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
tramitación urgente, por procedimiento abierto con criterio 
único, el económico, del contrato de apoyo para el desarrollo y 
mantenimiento de la gestión operativa del Plan Alquila por 
importe de 1.020.000 euros para los años 2013 y 2014 con un 
plazo de ejecución de un año.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
tramitación urgente, por procedimiento abierto con criterio 
único, el económico, del contrato de concertación del seguro 
por impago de rentas Plan Alquila por importe de 
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1.037.201,76 euros para los años 2013 y 2014 con un plazo 
de ejecución de un año. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio 
con la Fundación CEIM para el desarrollo de actividades para 
alumnos con altas capacidades intelectuales para el curso 
2013-2014 por un importe de 315.000 euros para la 
financiación del referido convenio. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto, con criterio único, el económico, del 
servicio de apoyo a los procedimientos de autorización 
ambiental integrada y su seguimiento en la Comunidad de 
Madrid y se autoriza un gasto plurianual por importe de 
365.274,90 euros, para los ejercicios 2014 y 2015. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, de la 
gestión, en régimen de concierto, del servicio público: 
“CENTRO RESIDENCIAL DE TRATAMIENTO PARA 
PACIENTES COCAINÓMANOS” por un importe plurianual de 
3.789.501,72 euros para las anualidades de 2013 a 2017. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de  261.281,75 
euros, derivado de la revisión del precio, para 2013, del 
contrato de gestión de servicio público, en la modalidad de 
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concierto, para la atención residencial y de centro de día a 
personas con discapacidad psíquica, gravemente afectadas, 
adjudicado, en el municipio de Getafe, a la Asociación de 
Padres y Amigos de Niños diferentes de Getafe y Comunidad 
de Madrid (APANID).  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de  360.767,19 
euros, derivado de la revisión del precio, para 2013, del 
contrato de gestión de servicio público,  en la modalidad de 
concierto, para atención residencial y de centro de día a 
personas con discapacidad psíquica, gravemente afectadas, 
adjudicado, en el municipio de Ciempozuelos, a la 
Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús (Complejo Asistencial Benito Menni).  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de  260.373,60 
euros, derivado de la revisión del precio, para 2013, del 
contrato de gestión de servicio público,  en la modalidad de 
concierto, para atención residencial y de centro de día a 
personas con discapacidad psíquica, gravemente afectadas, 
adjudicado, en el municipio de Sevilla la Nueva y en el distrito 
de Usera, a la Fundación ANDE.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 264.902,40 
euros,derivado de la revisión del precio, para 2013, del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
”Atención a personas con discapacidad física gravemente 
afectadas en residencia y centro de día”, adjudicado en el 
distrito de Fuencarral-El Pardo a Gesecoplar, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.059.675,54 
euros, derivado de la revisión del precio, para 2013, del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
”Atención residencial y de centro de día a personas con 
discapacidad psíquica gravemente afectadas. Año 2000”, 
adjudicado, en el municipio de Ciempozuelos, a la Orden 
Hospitalaria San Juan de Dios Ciempozuelos. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 639.615,51 euros, 
derivado de la revisión del precio, para  2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: “Atención a 
personas adultas con discapacidad física, gravemente 
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afectadas en Residencia y Centro de Día” adjudicado, en el 
distrito de Puente de Vallecas, a Sanitaria y Social, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 714.798,92 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto, para la 
atención a personas mayores en plazas residenciales, 
adjudicado, en Villanueva del Pardillo, a Gecovaz S.L.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 309.758,19 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto de atención a 
personas mayores en plazas residenciales, adjudicado, en 
Villanueva de la Cañada, a Sanidad y Residencias 21, S.A, 
actualmente Sanyres Sur, S.L. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 10.786.188 euros 
para la financiación de acciones de Formación para el Empleo 
con prácticas profesionales asociadas dirigidas a 
desempleados para 2013 y 2014. 

o Decreto por el que se declara Bien de Interés Cutural, en la 
categoría de Monumento, la Fachada, Crujías Exteriores y 
Patio de Operaciones del edificio "La Equitativa", sede 
histórica del Banco Español de Crédito de Madrid. 
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