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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de las pruebas 
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Letrados, de 
Administración Especial, grupo A, subgrupo A1, de la 
Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que cesa doña Elena Collado Martínez como 
Vocal del Consejo de Administración del Consorcio Regional 
de Transportes Públicos Regulares de Madrid, en 
representación de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se nombra a don Manuel Vicente Sol 
Izquierdo Vocal del Consejo de Administración del Consorcio 
Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, en 
representación de la Comunidad de Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por  Canal de Isabel II Gestión, S.A. del contrato 
de “Suministro de gas natural a la unidad de tratamiento de 
lodos de Canal de Isabel II Gestión, S.A., en Loeches” a la 
empresa “GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.”, por 
un importe de 6.081.410,42 euros, excluido el IVA, y un plazo 
de ejecución de un año.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Hispanagua, S.A.U. del contrato de “Obras y 
trabajos auxiliares para la ejecución de trabajos completos de 
acometidas, bajas, condenas y restablecimientos”, dividido en 
dos lotes, a las empresas “DRAGADOS, S.A.” y “SOCAMEX, 
S.A.U.”, por un importe total de 3.829.200 euros, excluido el 
IVA, y un plazo de duración de veinte meses. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
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del expediente de gasto plurianual relativo a la encomienda de 
gestión a la empresa TRAGSA para la realización de las obras 
de repoblación forestal en el M.U.P. nº 207 “Cañacerral” en 
Colmenar Viejo, dentro del proyecto de medidas 
compensatorias por la ampliación del vertedero de residuos 
urbanos en Colmenar Viejo, 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 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 
III 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 porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo a la celebración de 
la suscripción de las cláusulas adicionales segundas a los 
convenios marco con el Ente Público Hospital Universitario de 
Fuenlabrada y el Hospital Universitario Fundación Alcorcón y 
de los contratos programa  con las empresas públicas: 
Hospital de Vallecas, Hospital del Sureste, Hospital del Tajo, 
Hospital del Sur, Hospital del Henares y Hospital del Norte, 
para el ejercicio 2015, de la Consejería de Sanidad. 

 *Acompaña al correspondiente de Sanidad. 
o Acuerdo por el que se autoriza la concesión de un préstamo a 

la Universidad Politécnica de Madrid, por importe de 
10.000.000 euros, se aprueba el gasto correspondiente a 
dicho préstamo y se autoriza al Consejero de Economía y 
Hacienda a que apruebe una orden en la que determine las 
condiciones de su concesión y reembolso.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
por procedimiento negociado sin publicidad, por razones de 
exclusividad, a Siemens, S.A., de los servicios de 
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“Mantenimiento, evolución, integración con otros sistemas de 
información y soporte especializado a usuarios, en relación 
con las aplicaciones sanitarias centralizadas en producción en 
un conjunto de hospitales digitales y en la plataforma 
centralizada de RICS/PACS de la Consejería de Sanidad”. 

 *Acompaña al correspondiente de Sanidad. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto  con criterio único, el económico, del 
Servicio de apoyo para el desarrollo y mantenimiento  de la 
gestión operativa del Plan Alquila, y se autoriza un gasto por 
importe de 667.684,40 euros para los años 2014, 2015 y 2016 
con un plazo de ejecución de 1 año.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto  con criterio único, el económico, del 
Servicio  de apoyo a las labores de información y atención al 
público de la oficina de vivienda, y se autoriza un gasto por 
importe de 1.879.372,83 euros para los años 2014, 2015 y 
2016 con un plazo de ejecución de 1 año. 

o Acuerdo por el que se sustituyen dos vocales, en calidad de 
expertos, en el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad 
y la Supresión de Barreras. 

 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 de las enseñanzas conducentes a la 
obtención del título de Técnico Deportivo en Atletismo.  

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 de las enseñanzas conducentes a la 
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obtención del título de Técnico Deportivo Superior en 
Atletismo. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual 
correspondiente a la encomienda de gestión a la empresa 
TRAGSA para la realización de las obras de repoblación 
forestal en el M.U.P. nº 207 “Cañacerral” en Colmenar Viejo, 
dentro del proyecto de medidas compensatorias por la 
ampliación del vertedero de residuos urbanos en Colmenar 
Viejo, por importe de 251.636,14 euros y un plazo de 
ejecución de cinco meses y medio.  

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 III de la 
Comunidad de Madrid”, por importe de 33.003,48 euros, 
adjudicado a la empresa EUROSERVICIOS Y OBRAS 
FORESTALES, S.A. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de la 
suscripción de las cláusulas adicionales segundas a los 
Convenios Marco con el Ente Público Hospital Universitario de 
Fuenlabrada y el Hospital Universitario Fundación Alcorcón y 
de los contratos programa con las empresas públicas: 
Hospital de Vallecas, Hospital del Sureste, Hospital del Tajo, 
Hospital del Sur, Hospital del Henares y Hospital del Norte, 
para el ejercicio 2015 y se aprueba un gasto plurianual por 
importe total de 731.293.117 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 2.000.874,59 
euros para los ejercicios 2014, 2015 y 2016, correspondiente 
a la prórroga del contrato de gestión de servicio público, en 
régimen de concierto, del “CENTRO RESIDENCIAL DE 
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TRATAMIENTO DE DROGODEPENDIENTES” (40 plazas 
ingreso, 20 plazas Centro de Día), adjudicado a la entidad 
CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD.  

o Acuerdo, por el que se aprueba el gasto plurianual 
correspondiente a la 6ª prorroga al contrato de gestión de 
servicios públicos de hospitalización psiquiátrica de media y 
larga estancia en centros sanitarios concertados en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid (2 lotes) suscrito con las 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús-
Complejo Asistencial Benito Menni y la Orden Hospitalaria 
Hermanos de San Juan de Dios para el periodo del 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2015, por un importe de  17.904.856 
euros.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización sin concierto de los servicios de asistencia sanitaria 
prestados por el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, 
durante el ejercicio 2012, por un importe de 860.532,64 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento negociado sin publicidad, por razones de 
exclusividad, a Siemens, S.A., de los servicios de 
“Mantenimiento, evolución, integración con otros sistemas de 
información y soporte especializado a usuarios, en relación 
con las aplicaciones sanitarias centralizadas en producción en 
un conjunto de hospitales digitales y en la plataforma 
centralizada de RICS/PACS de la Consejería de Sanidad” y 
un gasto plurianual de 29.771.113,82 euros, para los 
ejercicios 2014 a 2019. 

o Decreto por el que cesa, a petición propia, doña Belén Prado 
Sanjurjo como Viceconsejera de Ordenación Sanitaria e 
Infraestructuras.  

o Decreto por el que se nombra a don Manuel Molina Muñoz, 
Viceconsejero de Asistencia Sanitaria.  

o Decreto por el que se nombra a don Mariano Rigabert Antón, 
Director General de Ordenación e Inspección. 
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 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 22 contratos 
(742 plazas) derivados del Acuerdo Marco para la 
contratación, en la modalidad de concierto, de atención 
residencial a personas adultas con discapacidad intelectual y 
atención residencial a personas adultas con discapacidad 
intelectual en proceso de envejecimiento prematuro (2 lotes) y 
un gasto de 17.302.975,82 euros, para el año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 11 contratos 
(685 plazas) derivados del Acuerdo marco del servicio público 
de atención residencial a personas mayores dependientes, 
modalidad financiación parcial, y un gasto de 5.323.506,74 
euros para el año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 14 contratos 
(1.076 plazas) derivados del Acuerdo marco del servicio 
público de atención residencial a personas mayores 
dependientes, modalidad financiación parcial, y un gasto de 
8.125.173,99 euros para el año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 19 contratos 
(1.199 plazas) derivados del Acuerdo marco del servicio 
público de atención residencial a personas mayores 
dependientes, modalidad financiación parcial, y un gasto de 
9.095.787,78 euros para el año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 283.197 euros, 
correspondiente a la prórroga del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y Cáritas Diocesana de Madrid, para el 
desarrollo del programa “Sal de la Calle” para personas en 
situación de grave exclusión social, para 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 25ª prórroga de 
7 convenios entre la Comunidad de Madrid y distintas 
entidades privadas para la atención a personas con 
discapacidad intelectual (105 plazas), por importe de 
2.696.163,75 euros, para 2015. 
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 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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