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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
contrato de “Suministro de arrendamiento (renting) de 22 
vehículos autobombas forestales pesadas con destino al 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid” y el gasto 
correspondiente para los años 2016 a 2024 por importe de 
9.894.871,20 euros. 

o Decreto por el que se revoca la concesión de la Gran Cruz y 
se separa de la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de 
Madrid, a don Francisco Granados Lerena.  

o Decreto por el que se nombra a don Blas Labrador Román, 
Consejero Delegado de la Agencia de Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
por procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
contrato de “Suministro de arrendamiento (renting) de 22 
vehículos autobombas forestales 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.  
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
por procedimiento abierto con criterio único, el económico, de 
la prestación del servicio para la auscultación, supervisión 
geotécnica, control y consultoría en la ejecución y explotación 
de las infraestructuras ferroviarias gestionadas por la 
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Dirección General de Infraestructuras, de la Consejería de 
Transportes, Infraestructuras y Vivienda.   

 *Acompaña al correspondiente de la Consejería de 
 Transportes, Infraestructuras y Vivienda.  
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
por procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
servicio de seguridad y vigilancia en diferentes inmuebles de 
la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, para el año 
2015, dividido en dos lotes. 

 *Acompaña al correspondiente de Educación, Juventud y 
 Deporte.  
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de 
anualidades correspondiente al contrato de servicios de 
“Mejora y conservación de los montes de la Sección Forestal I 
de la Comunidad de Madrid”, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.  

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y 
 Ordenación del Territorio.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 

y porcentajes del expediente de gasto plurianual relativo al 
reajuste de anualidades, del Lote 2 del contrato de 
“Arrendamiento con opción de compra de equipamiento de 
oncología radioterápica para diversos hospitales de la 
Comunidad de Madrid – 4 lotes”, de la Consejería de Sanidad. 

 *Acompaña al correspondiente de Sanidad. 
o Decreto por el que cesa don Blas Labrador Román, como 

Secretario General Técnico de la Consejería de Economía y 
Hacienda. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto  con criterio único, el económico, de la 
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prestación del servicio para la auscultación, supervisión 
geotécnica, control y consultoría en la ejecución y explotación 
de las infraestructuras ferroviarias gestionadas por la 
Dirección General de Infraestructuras, por  importe de 
1.814.322,40 euros, IVA incluido, así como el gasto 
presupuestario correspondiente para los años 2014, 2015 y 
2016 con un plazo de ejecución de 24 meses. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al 
otorgamiento de las subvenciones a la rehabilitación aislada e 
integral de viviendas previstas en el Real Decreto 801/2005, 
de 1 de julio, por importe de 973.574,63 euros para el 
Ejercicio 2014. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerpo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
servicio de seguridad y vigilancia en diferentes inmuebles de 
la Consejería de Educación, Juventud y Deporte para el año 
2015, dividido en dos lotes, y se autoriza el gasto 
correspondiente por importe de 2.729.986,44 euros. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades 
correspondiente al contrato de servicios de “Mejora y 
conservación de los Montes de la Sección Forestal I de la 
Comunidad de Madrid”, por importe de 5.481,24 euros, 
adjudicado a la entidad AUDECA, S.L.U. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada, por importe de 900.000 euros, destinado a 
financiar a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, 
para el año 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
correspondiente a la encomienda de gestión del servicio de 
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ejecución de los “Programas Nacionales de Erradicación de 
Enfermedades de los Animales en la Comunidad de Madrid” a 
la empresa TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. 
(TRAGSATEC) por importe de 495.879,18 euros, desde la 
notificación de la autorización de la encomienda hasta el 31 
de diciembre de 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
correspondiente a la encomienda de gestión del servicio de 
ejecución de “Diversas actuaciones en el marco de los 
Programas de lucha, vigilancia, control e inspección sanitaria 
en las explotaciones ganaderas de la Comunidad de Madrid” a 
la empresa TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. 
(TRAGSATEC) por importe de 475.009,72 euros, desde la 
notificación de la autorización de la encomienda hasta el 31 
de julio de 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
correspondiente a la primera prórroga del contrato de gestión 
de servicio público denominado “Gestión del Centro Integral 
de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid, sito en  
Colmenar Viejo”, suscrito con la Federación de Asociaciones 
Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid, 
por importe de 332.801,49 euros, para el año 2015. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual No Sustancial del Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid, para la descatalogación del jardín de la 
parcela situada en la calle de Arturo Soria, número 8. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Arganda 
del Rey, para regular el uso e instalación de estaciones de 
servicio y tanatorios en suelo urbano.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Tres 
Cantos, por la que se modifica la cláusula de flexibilidad en 
apartamentos en el ámbito del sector “AR Nuevo Tres 
Cantos”.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Las 
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Rozas de Madrid, en el ámbito de los sistemas generales y las 
parcelas 2 y 7 del “Parque Empresarial” y de la Unidad de 
Ejecución VII-I “Kodak” y el documento de ordenación 
pormenorizada.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de las Rozas 
de Madrid, relativa al “Cerro de la Curia” y la documentación 
de ordenación pormenorizada del Sector SUZS-1. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se aprueba el segundo  reajuste de 
anualidades, del Lote 2 del contrato de Arrendamiento con 
opción de compra de equipamiento de oncología radioterápica 
para diversos hospitales de la Comunidad de Madrid, 
adjudicado a la empresa Varian Medical Systems Ibérica S.L. 
por importe de 9.445.139,75 euros (IVA incluido), para los 
ejercicios 2014 a 2024. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del 
contrato: Atención a personas con discapacidad intelectual 
gravemente afectadas, en centros de día, adjudicado a la 
Asociación de Padres con hijos con discapacidad intelectual 
de Torrejón de Ardoz (ASTOR) (44 plazas), por importe de 
381.585,60 euros, desde el 5 de de enero de 2015 hasta el 31 
de julio de 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del 
contrato: Atención a personas con discapacidad intelectual 
gravemente afectadas, en centros de día, adjudicado a la 
Fundación Carlos Martin (40 plazas), por importe de 346.896 
euros, desde el 5 de de enero de 2015 hasta el 31 de julio de 
2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 4ª prórroga del 
contrato: Atención a personas con discapacidad intelectual, 
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límite y ligera y graves trastornos de conducta, en residencia y 
centro de día, adjudicado a la Orden Hospitalaria San Juan de 
Dios (20 plazas), por importe de 1.109.527 euros, desde el 1 
de febrero de 2015 hasta el 31 de enero de 2016.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 4ª prórroga del 
contrato: Atención a personas con discapacidad intelectual, 
límite y ligera y graves trastornos de conducta, en residencia y 
centro de día, adjudicado a las Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús. Complejo Asistencial Benito 
Menni (25 plazas), por importe de 1.386.908,75 euros, desde 
el 1 de febrero de 2015 hasta el 31 de enero de 2016. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada de 1.665.000 euros para financiar la convocatoria 
de ayudas a empresas para realizar actividades de teatro y 
danza durante el año 2015. 
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