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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se concede la Medalla al Mérito 
Ciudadano de la Comunidad de Madrid, en su Categoría de 
Oro, a don Javier Otín Nicolás, agente de policía del Cuerpo 
Nacional de Policía. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por tramitación 
de urgencia y procedimiento abierto con criterio único, el 
económico, de las obras de construcción de la 3ª y 4ª fase del 
colegio público "Maestro Padilla" de Madrid (aulario y pabellón 
deportivo) y el gasto plurianual correspondiente a los 
ejercicios 2014 y 2015 por un importe de 2.999.998,40 euros, 
y un plazo de ejecución de 12 meses.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
certificación final, por un importe de 187.151,73 euros, del 
contrato de obras de construcción de 12 unidades de primaria 
y gimnasio en el colegio "Mario Vargas Llosa" de Las Rozas, 
adjudicado a la empresa IELCO, S.A., con un plazo de 
ejecución de 10 meses. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Informe relativo a la solicitud del dictamen del Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de 
decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
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el plan de estudios conducente a la obtención de los títulos de 
Técnico en Instalaciones de Producción de Calor y Técnico en 
Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. 

o Informe sobre nuevos centros públicos bilingües en la 
Comunidad de Madrid para el curso 2014-2015. 

o Acuerdo por el que cesa don Javier Olmeda Carranza como 
vocal del Consejo Social de la     Universidad Politécnica de 
Madrid, en representación de los estudiantes, y se nombra, en 
su sustitución, a don Germán Muruzabal Sopelana. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto, criterio precio, del contrato de servicios 
de “Vigilancia y seguridad de diversas dependencias de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio” y 
se autoriza un gasto plurianual por importe de 1.381.912,98 
euros, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 
y el 30 de junio de 2016. 

 Consejería de Sanidad 

 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica del 
Servicio Madrileño de Salud. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 15 contratos 
(621 plazas), derivados del Acuerdo Marco para la 
contratación, en la modalidad de concierto, de residencias con 
centro ocupacional para personas con discapacidad 
intelectual y un gasto de 8.805.845,40 euros para el año 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto de la 3ª prórroga del 
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contrato administrativo especial  “Programa de respiro para 
familias cuidadoras de personas con discapacidad intelectual 
gravemente afectadas y con graves trastornos de conducta”, 
adjudicado a la Asociación de Recursos para la Atención y 
Servicios a los Discapacitados Psíquicos y a sus Familias 
(Antares) (100 plazas), por importe de 446.549,40 euros, para 
el periodo comprendido desde el 1 de abril de 2014 hasta el 
30 de septiembre de 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto de la 2ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión, 
para la gestión del Centro de Atención a personas con 
discapacidad intelectual “Majadahonda” (residencia 28 plazas, 
centro ocupacional 33 plazas y centro de día 10 plazas), 
adjudicado a la Fundación ANDE, por importe de 728.956,32 
euros, para el período comprendido desde el 1 de mayo hasta 
el 31 de octubre de 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto 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” con la entidad Fundación Amas Social (40 plazas, 
Móstoles), por importe de 725.162,40 euros para el periodo 
comprendido desde el 15 de abril de 2014 hasta el 31 de 
diciembre de  2014. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto 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” a la entidad Asociación de Empleados de Iberia 
Padres de Minusválidos (30 plazas, Colmenar Viejo), por 
importe de 543.871,80 euros para el periodo comprendido 
desde el 15 de abril de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión, 
Atención a personas mayores dependientes (residencia 160 
plazas y centro de día 40 plazas) de Madrid-Ensanche de 
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Vallecas, adjudicado a CLECE, S.A., por importe de 
1.741.826,86 euros, para el período comprendido desde el 1 
de abril hasta el 30 de septiembre de 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la  prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión, 
Atención a personas mayores dependientes (residencia 178 
plazas y centro de día 40 plazas) de Madrid-Ventilla (distrito 
de Tetuán), adjudicado a CLECE, S.A., por importe de 
1.903.574,84 euros, para el periodo comprendido desde el 1 
de abril hasta el 30 de septiembre de 2014. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

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