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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 distribución de agua de la urbanización “Eras del 
Soto”, del municipio de Garganta de los Montes, con destino a 
la financiación de las obras de adecuación y renovación de las 
infraestructuras de distribución. 

o Decreto por el que se convoca consulta popular en el 
municipio de Torrelodones, sobre la idoneidad de unificar las 
fiestas patronales. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
864.670 euros para financiar la convocatoria de subvenciones 
a Entidades Locales y Federaciones o Asociaciones de 
Municipios del ámbito de la Comunidad de Madrid, destinadas 
al desarrollo de Planes de Formación para el año 2014, en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 355.856,64 euros 
en cumplimiento de la Pieza de Medidas Cautelares 
1190/2013-01. P.O. dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid el 12 de febrero de 2014, como abono de 
interés de demora a favor de EAS TECNO SYSTEM S.L.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 333.085,29 euros 
a abonar al Sindicato Federación de Servicios a la Ciudadanía 
de CC.OO, en cumplimiento de la sentencia de 16 de julio de 
2012 del Juzgado de lo Social nº 16 de Madrid, en los autos 
357/2011, confirmada por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en sentencia de 22 de julio de 
2013. 

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

o Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de procesos 
selectivos para el ingreso en determinadas categorías del 
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Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se designa representante de la 
Comunidad de Madrid en la presidencia del Consejo de 
Administración de la Sociedad Avalmadrid, S.G.R. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 951.087,20 euros, 
en cumplimiento de la sentencia 23 de noviembre de  2011, 
dictada  por la Sala de lo contencioso administrativo, 
programa de actuación por objetivos de la Sala en apoyo a la 
Sección Segunda,  del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el Procedimiento Ordinario 751/2008. 

o Acuerdo por el que convalidan el gasto correspondiente al 
modificado del contrato: “Construcción de la obra de 235 
viviendas VPPA-OC Joven, Trasteros y Garaje en la parcela 
R04 "Área de Oportunidad" Majadahonda Sur (Madrid)”, por 
un importe de 1.377.398,63 euros, IVA incluido, e incremento 
de plazo en dos meses y medio así como el gasto 
presupuestario correspondiente. 

 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 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento de 
Material Rodante Ferroviario. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
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Territorio 

 o Decreto por el que se crean los Premios Internacionales de la 
Comunidad de Madrid “Cumbres de Guadarrama”. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato 
mixto de suministros y obras, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, para la construcción y gestión 
de una central térmica en el Hospital Universitario La Paz, por 
un plazo de ejecución de 15 años.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto relativo a la utilización sin concierto 
de los servicios de asistencia sanitaria prestados por el centro 
de rehabilitación “Dionisia Plaza” médico-psicopedagógico, 
durante el periodo de noviembre de 2013 a febrero de 2014, 
por un importe de 1.062.309,12 euros. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato 
de servicios: Atención a personas con discapacidad física y 
alto nivel de dependencia, en el centro de día “Gregorio 
Sánchez” de Villaconejos (23 plazas en centro de día y 10 
plazas de tratamiento especializado) y un gasto de 
1.051.034,40 euros, para el periodo comprendido entre el 1 de 
Julio de 2014 y el 30 de junio de 2017.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato 
de servicios: Gestión de centro de rehabilitación laboral (55 
plazas), centro de día de soporte social (35 plazas) y equipo 
de apoyo social comunitario (30 plazas) para personas con 
enfermedad mental grave y duradera en Fuenlabrada, y un 
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gasto de 2.594.741,76 euros, por un periodo de 3 años.  
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato 
de servicios: Gestión de centro de rehabilitación psicosocial 
(65 plazas), centro de rehabilitación laboral (45 plazas) y 
equipo de apoyo social comunitario (30 plazas) para personas 
con enfermedad mental grave y duradera en Alcorcón, y un 
gasto de 3.035.747,52 euros, por un periodo de 3 años.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato 
de servicios: Gestión de centro de rehabilitación psicosocial 
(65 plazas), centro de rehabilitación laboral (55 plazas) y 
centro de día de soporte social (35 plazas) para personas con 
enfermedad mental grave y duradera en Torrejón de Ardoz  y 
un gasto de 3.173.489,28 euros, por un periodo de 3 años.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato 
de servicios: Gestión de centro de rehabilitación psicosocial 
(90 plazas) y centro de rehabilitación laboral (55 plazas) para 
personas con enfermedad mental grave y duradera en 
“Vázquez de Mella”, y un gasto de 2.004.238,08 euros, por un 
periodo de 3 años.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Atención a personas adultas con discapacidad física 
gravemente afectadas, con alto nivel de dependencia y 
trastornos conductuales derivados de la discapacidad en 
Residencia y Centro de Día” (40 plazas, Montejo de la Sierra), 
adjudicado a Residencias Areva, S.L., por importe de 
2.309.334,56 euros, para el periodo comprendido desde el 2 
de julio de 2014 hasta el 1 de julio de 2015. 

o Informe por el que se da cuenta de la finalización del Encargo 
a ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A, del mandato para la ejecución de 
las obras de adaptación de plazas para personas 
dependientes en diferentes residencias públicas de la 
Comunidad de Madrid, y de su liquidación con un saldo a 
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favor de la Comunidad de Madrid de 95.063,44 euros. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, la 
pintura al óleo sobre lienzo denominada "San Antonio Abad", 
realizada por Francisco de Zurbarán. 
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