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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se nombra miembro del Consejo del 
Deporte de la Comunidad de Madrid a don Elías Manso 
García, designado por las Federaciones Deportivas de la 
Comunidad de Madrid, en sustitución de doña María Jesús 
López López. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o Acuerdo por el que se concede la Medalla al Mérito 
Ciudadano de la Comunidad de Madrid, en su categoría Plata, 
al doctor don Guillermo Aguilar Mendoza, perteneciente al 
Servicio de Urgencia Médica de Madrid, SUMMA 112.  

o Acuerdo  por el que se concede la Medalla al Mérito 
Ciudadano de la Comunidad de Madrid, en su categoría de 
Plata, a la doctora doña Ceferina Cuesta López, médica 
perteneciente al Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia 
y Rescate del Ayuntamiento de Madrid (SAMUR). 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso 

de 1.331 acciones procedentes de una ampliación de capital 
de la Sociedad Alcalá Natura 21, S.A., en fase de liquidación. 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Decreto por el que se crea una escuela infantil de primer ciclo 
en el municipio de Villanueva del Pardillo. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 
736.290,64 euros, destinado a la ampliación de la 
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convocatoria de subvenciones para el desarrollo de 
programas experimentales en materia de empleo, en el año 
2011. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la  2ª  
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: “Atención social para personas con 
enfermedades mentales crónicas  en una Residencia de 20 
plazas en el municipio de Navalcarnero” (20 plazas)  el cual 
fue adjudicado a Instituto de Trabajo Social y Servicios 
Sociales (INTRESS) por importe de 2.644.533,12 euros para 
los años 2011 a 2015. 

o Informe sobre los datos de gestión de Dependencia a 1 de 
octubre de 2011 publicados por el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba el Anteproyecto de Ley por el 
que se modifica la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección 
de los Animales Domésticos de la Comunidad de Madrid, y se 
ordena su remisión a la Asamblea de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la enajenación mediante 
subasta del inmueble sito en el municipio de Madrid, en la 
Plaza Norte nº 1, propiedad del Instituto de la Vivienda de 
Madrid, por un importe de licitación de 4.392.000 euros, IVA 
excluido.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Coslada 
en el barrio de “La Cañada”. 
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 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o  
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