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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades en 
relación con el contrato de suministro, tipo renting, de once 
autobombas rurales pesadas con destino al Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid y el gasto plurianual 
correspondiente para los años 2014 a 2020, por importe de 
141.722,79 euros.  

o Acuerdo por el que se declara urgente la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto 
“Ampliación del proyecto de urbanización PPI-3 para la 
conexión de la rotonda de la carretera M-419 con la calle 
Faisán”, en el término municipal  de Fuenlabrada, promovido 
por el Ayuntamiento de Fuenlabrada cuyo beneficiario es el 
Consorcio Urbanístico “El Bañuelo”. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
1.437.055,15 euros, destinado al abono del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles al Ayuntamiento de Madrid, 
correspondiente al edificio situado en Paseo de la Castellana, 
187 (Complejo Juzgado Plaza de Castilla y Capitán Haya) y al 
ejercicio 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba  un gasto por importe de 
883.941,96 euros destinado al abono del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles al Ayuntamiento de Madrid, 
correspondiente al edificio situado en calle Jorge Juan, 99 
(Palacio de los Deportes) y al ejercicio 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de servicios “Colaboración técnica en 
inspecciones de máquinas recreativas y de juego de tipo B y 
C efectuadas por personal de la Dirección General de Tributos 
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y Ordenación y Gestión del Juego”, adjudicado a la empresa 
Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de 
Madrid, S.L., por importe de 314.611 euros, para el periodo 
comprendido entre el 20 de marzo de 2014 y el 19 de marzo 
de 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 
del expediente de gasto plurianual del reajuste de anualidades 
en relación con el contrato de suministro, tipo renting, de once 
autobombas rurales pesadas con destino al Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 *Acompaña al correspondiente de Presidencia, Justicia y 
 Portavocía del Gobierno. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Decreto por el que se nombra a don Miguel López-Bravo 
Bascán, Director de Área de Promoción y Rehabilitación del 
Instituto de la Vivienda 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 las 
obras de construcción de 6 unidades de E.S.O. en el colegio 
público El Encinar de Torrelodones y el gasto correspondiente 
al ejercicio 2014 por un importe de 1.137.035 euros, y un 
plazo de ejecución de 5 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
34.000.000 euros, destinado a financiar la convocatoria de 
cheques guardería para el curso 2014-2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
329.326 euros, en concepto de subvención nominativa a favor 
de la Federación Madrileña de Natación, para el año 2014. 

o Decreto por el que se nombra Rector de la Universidad de 
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Alcalá al excelentísimo señor don Fernando Galván Reula. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Informe por el que se da cuenta al de la propuesta de 
adjudicación del contrato de “Servicio de vigilancia y 
seguridad en los centros de atención primaria del SERMAS”, a 
favor de la U.T.E. EAS Tecno System, S.L. – Segur Ibérica, 
S.A., por un importe total de 2.822.160,44 euros y un plazo de 
ejecución de veinticuatro meses. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se  autoriza la celebración de 43 contratos 
(3.577 plazas) derivados del Acuerdo marco para la 
contratación, en la modalidad de concierto, de centros 
ocupacionales para personas con discapacidad intelectual y 
un gasto de 22.172.930,77  euros para el año 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 adultas con discapacidad física, 
gravemente afectadas, y alto nivel de dependencia, en centro 
residencial” adjudicado a Gesecoplar, S.A. (28 plazas, distrito 
de Fuencarral-El Pardo), por importe de 1.142.277,14 euros, 
para el periodo comprendido desde el 3 de mayo de 2014 
hasta el 2 de mayo de 2015. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 
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 o Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, la 
pintura sobre tabla "Virgen con el Niño", de Luis Morales. 

o Acuerdo por el que se declara Fiesta de Interés Turístico la 
celebración de la "Semana Santa de Torrejón de Ardoz" en el 
municipio de Torrejón de Ardoz. 
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