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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 
emergencia de las obras en el Centro de Interpretación de 
Nuevo Baztán, adjudicadas a la empresa "Técnicas de 
Arquitectura Monumental, S.A." por importe de 230.000 euros. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del 

presupuesto de explotación y de capital del ente público 
Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de 
la Comunidad de Madrid “Pedro Laín Entralgo”, por importe de 
4.078.116,23 euros. 

o Informe sobre al Anteproyecto de Ley de Dinamización del 
Comercio Madrileño. 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto por importe de 142.919,10 euros, 
correspondiente a la certificación final del contrato de obras de 
construcción de seis unidades de primaria y sala polivalente 
en el colegio de educación infantil y primaria “Ángel González” 
situado en Arroyo Culebro (Leganés), adjudicado a la 
empresa Constructora Ejuca, S.A. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción de la 
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segunda fase del Colegio “Ausías March”, sito en la Calle 
Estefanita, en el distrito de Villaverde  (Madrid), a favor de la 
empresa ANDOBRAS, S.A., por un importe de 1.924.649,50 
euros y un plazo de ejecución de 8 meses. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 3.502.947,56 
euros como aportación en 2011 a la Agencia para la 
Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la 
Comunidad de Madrid "Pedro Laín Entralgo". 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras. 
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