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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.314.988,23 euros en 
cumplimiento del auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el que se acuerda 
acceder a las medidas cautelares solicitadas por la empresa Ortiz 
Construcciones y Proyectos S.A., en relación a las obras de 
construcción de la piscina cubierta municipal de Soto del Real 
(PRISMA).  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación de 
Municipios de Madrid para la mejora de la Administración Local, y 
se autoriza un gasto de 490.000 euros, correspondiente a la 
subvención nominativa para el año 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 333.235,29 euros a 
abonar al Sindicato Federación de Servicios a la Ciudadanía de 
CC.OO, en cumplimiento de la sentencia de 15 de marzo de 2012 
del Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid, en los Autos 93/2012, 
confirmada por la sentencia de 30 de septiembre de 2013 de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a 
diversas actuaciones realizadas para atender las necesidades del 
Organismo Autónomo Madrid 112, durante el periodo comprendido 
entre el 1 de junio y el 20 de diciembre de 2012, por importe de 
53.919,49 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.584.000 euros, con 
destino a la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos con 
menos de 5.000 habitantes para la financiación de las inversiones 
necesarias para la prestación de los servicios de competencia 
municipal durante el año 2014.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato “Servicios de telecomunicaciones de la Comunidad de 
Madrid: servicios de operador de datos (2 lotes)” a favor de: 
Telefónica de España, S.A.U. por 12.750.937,65 euros (IVA 
incluido), lote 1 y 4.768.240,95 euros (IVA incluido) lote 2, y un 
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plazo de ejecución de 15 meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. del contrato de “Renovación de las 
redes de distribución de agua para el abastecimiento en la zona 
centro-casco de Arrecife” a la U.T.E. “LANZAGRAVA, S.L. - 
CORORASA”, por un importe de 2.586.686,69 euros, excluido el 
IGIC, y un plazo de ejecución de doce meses. 

o Decreto por el que se modifica el Decreto 68/2008, de 19 de junio, 
por el que se aprueba el Programa Regional de Inversiones y 
Servicios de Madrid (PRISMA 2008-2011), con una aportación de la 
Comunidad de Madrid de 700.000.000 de euros y una aportación de 
los Ayuntamientos de 28.000.000 de euros.  

o Acuerdo por el que se solicita a la Asamblea de Madrid la 
celebración del Debate sobre la orientación política general del 
Gobierno los días 4 y 5 de septiembre de 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la disolución de la empresa pública, 
con forma de sociedad mercantil, Campus de la Justicia de Madrid, 
S.A.  

o Decreto por el que se nombra a don Agustín Carretero Sánchez, 
Director General de Relaciones con la Administración de Justicia. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe 1.523.102,22 
euros, para dar cumplimiento a la Sentencia, de 22 de febrero de 
2011, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 216/07 con 
motivo de una expropiación.  

o Acuerdo por el que se acuerda iniciar el procedimiento de 
enajenación de los inmuebles propiedad de la Comunidad de 
Madrid ubicados en el Parque Tecnológico de Madrid-Tres Cantos, 
calle Isaac Newton números 1 y 2, de Tres Cantos (Madrid).  

o Acuerdo por el que se establece el procedimiento de concesión 
directa de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional para el apoyo al tejido industrial y empresarial 
del Corredor del Henares y el Sur Metropolitano, dentro del 
programa operativo de la Comunidad de Madrid para el periodo  
2014-2020 y se convoca el procedimiento de concurrencia para la 
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selección de entidad colaboradora para la gestión de dichas 
ayudas.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 8.000.000 euros, para 
convocar ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional para el apoyo al tejido industrial y empresarial del 
Corredor del Henares y el Sur Metropolitano.  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo de por el que se autoriza al Consorcio Regional de 
Transportes la contratación del contrato de servicios “Operación, 
mantenimiento y asistencia técnica para la conservación, 
supervisión y control de los sistemas existentes en el Centro 
Integral de Gestión del Transporte de Madrid (CITRAM)” a adjudicar 
por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, y un importe 
total de 2.301.030,38 euros (IVA incuido) así como el gasto 
plurianual correspondiente a los ejercicios 2014, 2015 y 2016. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Decreto por el que se crean institutos de educación secundaria en 
los municipios de Leganés, Las Rozas de Madrid, Collado Mediano 
y Daganzo de Arriba para el curso 2014-2015. 

o Acuerdo por el que se autoriza a las universidades públicas de 
Madrid a proceder a la convocatoria pública, mediante concurso de 
acceso, de 25 plazas de cuerpos docentes universitarios.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios, del servicio para la creatividad y 
producción de una campaña informativa sobre el proceso de 
escolarización del curso 2015-2016 y se autoriza el gasto 
correspondiente por importe de 300.000 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de las adendas a los 
convenios de colaboración en materia de educación infantil 
suscritos entre la Comunidad de Madrid y 21 ayuntamientos de la 
región, para la financiación de los gastos de funcionamiento de los 
centros y servicios de educación infantil de titularidad municipal 
durante el curso 2014-2015, y un gasto plurianual de 15.610.932,92 
euros.  
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o Decreto por el que se crea un colegio de educación infantil y 
primaria para el curso 2014/2015 en el municipio de Madrid. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza el gasto a favor del Fondo Español 
de Garantía Agraria, relativo a las ayudas por superficie en materia 
agrícola, gestionadas por el organismo pagador de la Comunidad 
de Madrid, por un importe de 1.271.886,31 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante tramitación 
urgente, por procedimiento abierto, criterio precio, del servicio 
denominado “Gestión y conservación del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares y la limpieza de las Áreas Recreativas 
de las Comarcas Forestales XIII, XIV y XV. Años 2015-2016” y se 
autoriza un gasto plurianual, por importe de 2.520.824,80 euros, 
con un plazo de ejecución de 22 meses.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, en 
relación con las parcelas calificadas de servicio infraestructural-
telefonía, en ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 
de febrero de 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, para 
descatalogar las edificaciones de la Plaza Don Antonio de Andrés, 
n.º 16 Y 17, y rectificar el error material detectado en el Plano de 
Catálogo de Elementos Protegidos.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón, 
consistente en la adición de dos párrafos en el artículo 4.37, para 
regular el cómputo de edificabilidad de aparcamientos sobre 
rasante.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual n.º 20 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de San Lorenzo de El Escorial, para la subsanación del 
error detectado en la representación planimétrica del contenido de 
las mismas, en el ámbito territorial de La Solana y su entorno. 

o Decreto por el que se convocan elecciones a la Cámara Agraria de 
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la Comunidad de Madrid y se regulan los gastos del proceso 
electoral.  

o Acuerdo por el que se emite el Informe de Impacto Territorial del 
Avance del Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián 
de los Reyes. 

o Acuerdo por el que se emite el Informe de Impacto Territorial del 
Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Collado 
Mediano. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, en 
relación con las parcelas dotacionales públicas del Área de 
Planeamiento Específico 00.01 “Casco Histórico”, artículo 4.3.20 de 
las Normas Urbanísticas, en ejecución de la Sentencia núm. 1.666 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 9 de diciembre de 
2013. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 982.920 
euros, para los ejercicios 2014 y 2015, correspondiente a la 
prórroga del contrato de gestión, en régimen de concesión, del 
servicio público: “Centros de atención integral a drogodependientes 
(CAID), cuatro lotes”-Lote 1 CAID ESTE, suscrito con la entidad 
GRUPO DE EXPERTOS EN TERAPIA Y REHABILITACIÓN, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 775.000 
euros, para los ejercicios 2014 y 2015, correspondiente a la 
prórroga del contrato de gestión, en régimen de concesión, del 
servicio público: “Centros de atención integral a drogodependientes 
(CAID), cuatro lotes”-Lote 2 CAID NORTE, suscrito con la entidad 
CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD PROYECTO HOMBRE 
MADRID. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 916.425,70 
euros, para los ejercicios 2014 y 2015, correspondiente a la 
prórroga del contrato de gestión, en régimen de concesión, del 
servicio público: “Centros de atención integral a drogodependientes 
(CAID), cuatro lotes”-Lote 3 CAID SUR, suscrito con la entidad 
ÁTICA SERVICIOS DE SALUD, S.L.P.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 390.000 
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euros, para los ejercicios 2014 y 2015, correspondiente a la 
prórroga del contrato de gestión, en régimen de concesión, del 
servicio público: “Centros de atención integral a drogodependientes 
(CAID), cuatro lotes”-Lote 4 CAID MÓSTOLES, suscrito con la 
entidad CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD PROYECTO 
HOMBRE MADRID. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 565.496,68 
euros, para los ejercicios 2014 y 2015, correspondiente a la 
prórroga del contrato de gestión, en régimen de concesión, del 
“Servicio móvil de enfermería para la atención a pacientes en 
tratamiento con metadona” (METABÚS), suscrito con la entidad 
ÁTICA SERVICIOS DE SALUD S.L.P.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Sanidad, y la Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Universitario Doce de Octubre, por el que se 
subvenciona la actividad investigadora en el Sistema Nacional de 
Salud, por un importe de 201.666,67 euros, para el ejercicio 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Sanidad, y la Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Universitario Clínico San Carlos, por el que 
se subvenciona la actividad investigadora en el Sistema Nacional 
de Salud, por un importe de 75.666,67 euros, para el ejercicio 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Sanidad, y la Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por 
el que se subvenciona la actividad investigadora en el Sistema 
Nacional de Salud, por un importe de 91.500 euros, para el ejercicio 
2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Sanidad, y la Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Universitario La Paz, por el que se 
subvenciona la actividad investigadora en el Sistema Nacional de 
Salud, por un importe de 393.666,67 euros, para el ejercicio 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Sanidad, y la Fundación para la Investigación 
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Biomédica del Hospital Universitario La Princesa, por el que se 
subvenciona la actividad investigadora en el Sistema Nacional de 
Salud, por un importe de 191.000 euros, para el ejercicio 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Sanidad, y la Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, por el que 
se subvenciona la actividad investigadora en el Sistema Nacional 
de Salud, por un importe de 27.000 euros, para el ejercicio 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Sanidad, y la Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, por el que 
se subvenciona la actividad investigadora en el Sistema Nacional 
de Salud, por un importe de 24.000 euros, para el ejercicio 2014. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Sanidad, y la Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, 
por el que se subvenciona la actividad investigadora en el Sistema 
Nacional de Salud, por un importe de 109.666,67 euros, para el 
ejercicio 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Sanidad, y la Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, por el que se 
subvenciona la actividad investigadora en el Sistema Nacional de 
Salud, por un importe de 409.666,68 euros, para el ejercicio 2014. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Sanidad, y el Instituto de Investigación Sanitaria de la 
Fundación Jiménez Díaz, por el que se subvenciona la actividad 
investigadora en el Sistema Nacional de Salud, por un importe de 
90.000 euros, para el ejercicio 2014. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la adquisición de 
medicamentos extranjeros en el Servicio Madrileño de Salud, 
durante el año 2013, realizado por diversas empresas, por un 
importe de 75.731,52 euros.  
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o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción, para el periodo 1 de 
julio a 31 de diciembre de 2014, de la adenda primera a la cláusula 
adicional octava al concierto suscrito entre el Servicio Madrileño de 
Salud y la Fundación Jiménez Díaz – Unión Temporal de Empresas 
para prestar asistencia sanitaria a pacientes beneficiarios del 
Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad de Madrid 
y se aprueba el gasto plurianual derivado de la misma por importe 
de 157.961.096,50 euros.  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se realiza el encargo a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de 
Madrid S.A, de la redacción de proyectos de obras de conservación 
en seis residencias, un centro ocupacional y un centro de mayores, 
por un importe total estimado de 670.721 euros, y se delega en el 
Consejero de Economía y Hacienda la aprobación del Plan 
Económico-Financiero.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del contrato 
de servicios para la grabación de datos, escaneado de 
documentación y gestión de archivo de la Dirección General de 
Coordinación de la Dependencia, y un gasto de 490.060,36 euros, 
del 1 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2016.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del contrato 
de servicios para el apoyo técnico de la tramitación de las 
solicitudes de dependencia, y un gasto de 459.572,42 euros, del 1 
de agosto de 2014 al 31 de julio de 2016. 

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 con discapacidad por daño cerebral 
sobrevenido, en centro de rehabilitación integral y en centro de día” 
adjudicado a la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de 
Madrid (32 plazas en Arganzuela), por importe de 575.831,10 
euros, del 3 de septiembre de 2014 al 2 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 concierto, 
“Atención a personas con discapacidad por daño cerebral 
sobrevenido, en centro de rehabilitación integral y en centro de día” 
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adjudicado a Polibea Concierto, S.L. (62 plazas en Hortaleza), por 
importe de 1.215.915,79 euros, del 3 de septiembre de 2014 al 2 de 
septiembre de 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Atención a personas adultas, con discapacidad física, gravemente 
afectadas, en Residencia y Centro de día” (84 plazas en Puente de 
Vallecas),  adjudicado a la entidad Sanitaria y Social, S.A., por 
importe de 3.634.093,01 euros, del 1 de noviembre de 2014 al 31 
de octubre de 2015. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Atención a personas con discapacidad intelectual, mayores de 45 
años, en Residencia (40 plazas, Los Molinos), adjudicado a la 
Residencia Santa Rosa de Lima, S.L., por importe de 281.478,91 
euros, del 1 de diciembre de 2014 al 31 de marzo de 2015. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de servicios: "Gestión de centros de atención social a 
personas con enfermedad mental grave y duradera en Alcalá de 
Henares y en Aranjuez (2 lotes) (188 plazas)", a favor de la entidad 
Grupo 5, Gestión y Rehabilitación Psicosocial, S.L (lotes 1 y 2), por 
un importe de 8.321.620,36 euros para un plazo de ejecución de 3 
años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de servicios: "Gestión de 5 centros de rehabilitación 
psicosocial para personas con enfermedad mental grave y duradera 
en Alcalá de Henares, distrito de Ciudad Lineal, San Fernando de 
Henares, distrito de Carabanchel y distrito de Chamberí (5 lotes) 
(450 plazas)", a favor de la entidad Grupo de Expertos en Terapia y 
Rehabilitación, S.A (lotes 1, 2 y 3) e Instituto de Trabajo Social y de 
Servicios Sociales (INTRESS) (lotes 4 y 5), por un importe de 
6.415.061,50 euros para un plazo de ejecución de 3 años.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de servicios: "Gestión de centros de atención social a 
personas con enfermedad mental grave y duradera en Alcobendas 
(124 plazas)", a favor de la entidad Grupo 5, Gestión y 
Rehabilitación Psicosocial, S.L, por un importe de 3.350.998,78 
euros para un plazo de ejecución de 3 años.  
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 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de 
28.230.508 euros para financiar en los años 2014 y 2015 las 
subvenciones del Programa de Inserción Laboral para personas 
desempleadas de larga duración que hayan agotado las 
prestaciones por desempleo. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto anual por importe de 
1.554.900 euros para financiar la compensación a las empresas 
que acojan alumnos en sus centros de trabajo y para la financiación 
de las becas de los alumnos participantes en este programa.  
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