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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
28.800.000 euros, como subvención nominativa al Consejo de 
Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, para la 
prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita en 
2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
3.048.871 euros, como subvención nominativa  al Consejo 
General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los 
Tribunales de España, para la prestación de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita en 2014. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
contrato  de “Prestación de un servicio de avión anfibio para la 
lucha contra incendios forestales” y el gasto plurianual 
correspondiente para los años 2014 a 2015, por importe de 
899.999,20 euros. 

o Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 
la Comunidad de Madrid para el año 2014, en el ámbito de 
Educación. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se acepta la herencia a beneficio de 
inventario de doña Concepción Caballero Álvarez. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Metro de Madrid, S.A., para la contratación 
del “Facility Management”, por un importe total  de 
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4.335.430,04 euros  y una duración de 48 meses. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Decreto por el que se aprueban las normas de organización y 
funcionamiento de la Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA).  

o Decreto por el que se establece 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 Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de 40 plazas 
para ingreso mediante oposición en el cuerpo de maestros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de 157 plazas 
para ingreso mediante oposición en el Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 7.210.682,55 
euros, en cumplimiento de la sentencia de 12 de septiembre 
de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que 
estima la reclamación interpuesta por la empresa ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. relativa al pago de la liquidación 
de la obra de construcción del Centro de Especialidades 
Virgen del Val (actualmente denominado CIDT Francisco 
Díaz). 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato C.A. 1/2013 rehabilitación y 
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hospitalización de niños y adolescentes, a las empresas Casta 
Guadarrama S.L. y Centro de Rehabilitación “Dionisia Plaza” 
Médico Psicopedagógico S.A., por un importe total de 
17.697.389,70  euros y un plazo de ejecución de 48 meses. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el pago de la 
prestación  de la Renta Mínima de Inserción, para el año 
2014, por importe de 42.390.842,95 euros.  

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, y alto nivel 
de dependencia, en centros de día” con la Fundación Amas 
Social (20 plazas, Móstoles), por importe de 280.246,20 
euros, para el periodo comprendido desde el 16 de mayo de 
2014 hasta el 15 de mayo de 2015. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato gestión energética de cuatro 
residencias de mayores dependientes del Servicio Regional 
de Bienestar Social (4 lotes) a favor de Cofely España , S.A.U. 
(lotes 1 y 2), Dalkia energía y servicios, S.A. (lote 3) y Fusiona 
Soluciones Energéticas, S.A. (lote 4) por un importe de 
5.088.133,37 euros para un plazo de duración de 5 años. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, el 
violín denominado "Boissier-Sarasate", de Antonio Stradivari, 
del Real Conservatorio de Música de Madrid. 

o Acuerdo por el que se declara Fiesta de Interés Turístico la 
celebración de la "Romería de Nuestra Señora la Virgen de la 
Herrería" en el municipio de El Escorial. 

o Acuerdo por el que se declara Fiesta de Interés Turístico la 
celebración del "Dos de Mayo" en el municipio de Móstoles. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
5.000.000 de euros  en concepto de subvención nominativa a 
favor de la asociación “Plataforma Turística de Madrid”.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
748.000 euros, en concepto de subvención nominativa a favor 
de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, 
para el año 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
334.229 euros, en concepto de subvención nominativa a favor 
de la Asociación de Creadores de Moda de España para el 
año 2014. 
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