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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
28.860.000 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 el 
año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
3.088.871,00 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 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
contrato de “Servicios de limpieza de los inmuebles sedes de 
órganos judiciales, fiscales y servicios de los mismos” y se 
autoriza un gasto de 8.590.905,47 euros por un plazo de 24 
meses. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Profesional de 
Empresarios de Instalaciones Eléctricas y 
Telecomunicaciones de Madrid (APIEM), para el desarrollo del 
Plan de instalación de detectores de presencia de la 
Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto por importe de 
400.000 euros, para el año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Profesional de 
Empresarios de Instalaciones Eléctricas y 
Telecomunicaciones de Madrid (APIEM), para el desarrollo del 
Plan Renove de iluminación en edificios de la Comunidad de 
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Madrid y se autoriza un gasto por importe de 400.000 euros, 
para el año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Fundación de la Energía 
de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del Plan 
Renove de bombas hidráulicas de la Comunidad de Madrid en 
el año 2015, por importe de 200.000 euros. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios del 
servicio de "aplicación, calificación y certificación de las 
pruebas de nivel lingüístico de inglés, en el curso 2014-2015, 
de los alumnos de centros docente bilingües de la Comunidad 
de Madrid, dividido en dos lotes", y se autoriza el gasto 
correspondiente por importe de 4.087.412,67 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
34.000.000 euros, destinado a financiar la convocatoria de 
cheques guardería para el curso 2015-2016.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
343.207 euros, en concepto de subvención  nominativa a 
favor de la Federación Madrileña de Natación, para el año 
2015. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Informe relativo a la solicitud del Dictamen del Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de 
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Decreto, por el que se establece la normativa reguladora de la 
actividad apícola en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Sanidad 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios “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 RIS/PACS de la Consejería de Sanidad- Mantenimiento 
Selene”, a las empresas Siemens, S.A. y Cerner Iberia S.L.U., 
por un importe total de 29.771.113,82 euros y un plazo de 
ejecución de 48 meses. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se  autoriza la celebración de 11 contratos 
(520 plazas) derivados del Acuerdo marco que fija las 
condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de 
gestión de servicios públicos, modalidad de concierto, de 
atención a personas adultas con discapacidad intelectual y 
alto nivel de dependencia en centro de día y un gasto de 
4.998.826,71 euros, para el año 2015.  

o Acuerdo por el que autoriza un gasto de 3.675.000 euros, 
destinado a la concesión de ayudas económicas para apoyar 
el acogimiento familiar de menores en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid durante el año 2015. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
650.000 euros para financiar las ayudas para el fomento del 
empleo de las personas con discapacidad en el mercado 
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ordinario de trabajo en el año 2015. 
o Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural el 

documento titulado “Códice Capítulo y Ordenanzas de 
Córdoba” de Fray Gonzalo de Illescas. 
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