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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la ejecución de las 
obras de urbanización exterior de los nuevos Juzgados de 
Alcalá de Henares en Madrid, por la empresa “OBRAS 
RURALES Y ALBAÑILERÍA, S.L.”, por importe de 411.824,12 
euros. 

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

colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Madrid Network, para el fomento de la investigación, el 
desarrollo y la innovación de las empresas de la Comunidad 
de Madrid y se autoriza un gasto por importe de 4.000.000 
euros. 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
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Territorio 

 o Decreto por el que se declara Zona Especial de Conservación 
el lugar de importancia comunitaria "Cuencas de los ríos 
Jarama y Henares" y se aprueba el Plan de Gestión de los 
espacios protegidos Red Natura 2000 de la Zona de Especial 
Protección para las aves denominada "Estepas Cerealistas de 
los ríos Jarama y Henares" y de la Zona Especial de 
Conservación denominada "Cuencas de los ríos Jarama y 
Henares". 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación 
puntual no sustancial del Plan General de Ordenación Urbana 
de Madrid de 1997, relativa a la disminución de la protección 
actual del edificio sito en la calle Duque de Medinaceli,  
números 4-8, del nivel 2-grado estructural, al nivel 3-grado 
parcial.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el Área de 
Reparto AR-2 “Cerro del Baile” de la revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana de San Sebastián de los Reyes, que 
quedó aplazado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 
27 de diciembre de 2001.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del contrato de servicios: limpieza en diversas 
dependencias de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio,  y se autoriza un gasto plurianual de 
2.370.108,82 euros para los años 2011 a 2013. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del servicio de limpieza de los inmuebles de la 
Consejería de Sanidad, y un gasto plurianual de 2.046.620,45 
euros para los años 2011 a 2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza la tercera prórroga del contrato 
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de gestión del servicio de Unidades Hospitalarias de 
tratamiento y rehabilitación y de cuidados psiquiátricos 
prolongados, para 2012, en Ciempozuelos, adjudicado a las 
empresas Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús-Complejo Asistencial Benito Menni y Orden Hospitalaria 
Hermanos San Juan de Dios, y un gasto plurianual por 
importe de 17.159.910 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o Informe acerca del proyecto de construcción de la carretera 
RM1. 
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