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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de alcantarillado del municipio de Carabaña, con destino 
a la financiación de obras de infraestructuras hidráulicas.  

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de alcantarillado del municipio de Alcorcón, con destino 
a la financiación de obras de infraestructuras hidráulicas.  

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de alcantarillado del municipio de Perales de Tajuña, 
con destino a la financiación de obras de infraestructuras 
hidráulicas.  

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de alcantarillado del municipio de Fresnedillas de la 
Oliva, con destino a la financiación de obras de 
infraestructuras hidráulicas. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la Orden 
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno, por la que se determina para el año 2014 la 
dotación de medios personales de las Brigadas Especiales de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid, por un importe de 
68.489.388 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  
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 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Decreto por el que se regulan los requisitos y el procedimiento 
para el reconocimiento de la condición de deportista de alto 
rendimiento de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
15.978.698 euros para su abono a la Universidad Politécnica 
de Madrid en ejecución de la Sentencia de 17 de junio de 
2013 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 
13.668.030,35 euros, correspondiente a la prórroga del 
contrato de “Mantenimiento y gestión del Centro de Atención 
Personalizada (CAP) del Servicio Madrileño de Salud”, 
suscrito con la U.T.E. INDRA SISTEMAS, S.A. – INDRA BMB, 
S.L., para los ejercicios 2014 a 2016. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante criterio único, el económico, 
del Servicio integral de lavandería de la nueva Residencia de 
Mayores en el distrito de San Blas adscrita al Servicio 
Regional de Bienestar Social, y un gasto de 1.592.603,45 
euros para los años 2014 a 2018.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante criterio único, el económico, 
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del Servicio integral de limpieza y atención en comedores de 
la nueva residencia de mayores en el distrito de San Blas 
adscrita al Servicio Regional de Bienestar Social, y un gasto 
de 2.161.777,26 euros para los años 2014 a 2016.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante criterio único, el económico, 
del servicio integral de restauración de la nueva residencia de 
mayores en el distrito de San Blas adscrita al Servicio 
Regional de Bienestar Social, y un gasto de 1.634.333,25 
euros para los años 2014 a 2016.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.957.500 euros 
como aportación en 2014 al fondo patrimonial de la Agencia 
Madrileña para la Tutela de Adultos.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 339.579,66 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2014, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión, gestión del 
complejo asistencial de Vallecas para personas mayores 
afectadas de la enfermedad de alzheimer (156 plazas en 
residencia, 40 en centro de día y centro de formación), 
adjudicado a Clece, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 272.219,92 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2014, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: atención a 
personas mayores en centros residenciales (140 plazas, en 
Tielmes), adjudicado a Residencia la Casona S.L.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 417.633,96 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2014, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión, gestión del 
centro de atención a personas mayores “Peñuelas” (220 
plazas en residencia y 40 en centro de día en el Distrito de 
Arganzuela), adjudicado a Eulen, Servicios Sociosanitarios, 
S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 544.457,97 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2014, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión, del centro 
de atención a personas mayores (140 plazas en residencia y 
40 en centro de día) en Collado Villalba, adjudicado a 
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Planiger, S.A. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza la segunda encomienda de 
gestión por la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura a la 
empresa TURMADRID, S.A.U., para la realización de 
actividades durante 2014 y se autoriza un gasto de 1.900.000 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
servicio "Producción y difusión de una campaña de 
comunicación sobre Prevención de Riesgos Laborales" y el 
gasto correspondiente al año 2014, por importe de 500.000 
euros. 
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