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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, de la gestión 
integral, en la modalidad de concierto, de diversos Centros de 
Día y programas adscritos a la Agencia de la Comunidad de 
Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, 
para la ejecución de medidas y otras actuaciones de medio 
abierto previstas en la Ley Orgánica reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores" (6 lotes), y se autoriza 
un gasto por importe de 2.054.376,19 euros, con un plazo de 
ejecución de 9 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato “Servicio de seguridad en las 
dependencias e instalaciones del Complejo de Presidencia y 
de los edificios adscritos a la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del Gobierno”, a la empresa SASEGUR, 
S.L., por un importe de 4.018.508,66 euros (iva incluido) y un 
plazo de ejecución de 2 años. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.000.000 euros, destinado a financiar ayudas a proyectos de 
inversión para la rehabilitación y mejora de mercados y 
galerías comerciales de la Comunidad de Madrid para el año 
2014. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 3.142.469,85 
euros, en cumplimiento de la sentencia 11 de diciembre de 
2008, dictada  por la Sala de lo Contencioso Administrativo, 
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Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el Procedimiento Ordinario 512/2005 a favor de Compañía 
Agrícola Panderón, S.A. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe de 
2.090.388 euros como aportación económica de la 
Comunidad de Madrid al Consorcio Urbanístico El 
Bañuelo. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la 
encomienda de gestión del servicio de ejecución de “Diversas 
actuaciones en el marco de los programas de lucha, 
vigilancia, control e inspección sanitaria en las explotaciones 
ganaderas de la Comunidad de Madrid” a la empresa 
TRAGSATEC, S.A. por importe de 474.816,08 euros entre el 5 
de marzo y el 30 de septiembre de 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la 
encomienda de gestión del servicio de ejecución de los 
“Programas Nacionales de erradicación de enfermedades de 
los animales en la Comunidad de Madrid” a la empresa 
TRAGSATEC, S.A. por importe de 494.909,47 euros, desde la 
notificación de la autorización de la encomienda hasta el 31 
de diciembre de 2014. 

 Consejería de Sanidad 

 o  

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 

 
 

 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del gasto para el 
pago de las prestaciones económicas por dependencia 
durante el año 2014 por importe de 82.000.000 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución por mutuo 
acuerdo de 17 contratos de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, de atención a personas con 
discapacidad intelectual, en Residencia con Centro 
Ocupacional (691 plazas). 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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