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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto 
correspondiente a diversas actuaciones para atender 
necesidades de la Dirección General de Patrimonio Histórico 
durante el año 2010, por importe de 245.596,98 euros. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del servicio de “Seguridad para diversas sedes de 
la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid” y se autoriza un gasto plurianual de 1.847.176,56 
euros, para los años 2011 a 2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso 
de 19.881 acciones procedentes de una ampliación de capital 
de la Sociedad Pública Turismo Madrid, S.A.U., y se aprueba 
un gasto de 5.974.439,31 euros derivado de la suscripción de 
dichas acciones.  

o Acuerdo por el que se autoriza la disolución de la Sociedad 
Pública Turismo Madrid, S.A.U. 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Acuerdo por el que se convalidan el gasto y las actuaciones 
administrativas correspondientes a la ampliación de la difusión 
de la campaña informativa sobre el proceso de escolarización 
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para el curso 2011-2012, realizada por la empresa Media 
Planning Group, S.A. por un importe de 199.999,99 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio en 
materia de formación profesional para el empleo entre la 
Comunidad de Madrid y la Agencia para el Empleo de Madrid 
y se autoriza un gasto plurianual por importe de 1.258.776,75 
euros para los años 2011 y 2012.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio en 
materia de formación profesional para el empleo entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares y se autoriza un gasto plurianual por importe de 
597.096,40 euros para los años 2011 y 2012.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio en 
materia de formación profesional para el empleo entre la 
Comunidad de Madrid y el Centro de Iniciativas para la 
Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada y se 
autoriza un gasto plurianual por importe de 511.000 euros 
para los años 2011 y 2012.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio en 
materia de formación profesional para el empleo entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles y se 
autoriza un gasto plurianual por importe de 600.000 euros 
para los años 2011 y 2012. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga nº 1 del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concesión: “Gestión del Centro de Atención a 
Personas Mayores (Residencia y Centro de Día) Plata y 
Castañar de Madrid-Villaverde” (220 plazas en Residencia y 
40 plazas en Centro de Día)  adjudicado a la entidad Atención 
Social y Estancias Residenciales, S.A. por importe de 
2.458.170,27 euros para los años 2011 a 2012. 
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 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba el Informe de Impacto 
Territorial del Avance del Plan de Sectorización con 
Ordenación Pormenorizada del Sector "El Grillero II" del Plan 
General de Ordenación Urbana de Arganda del Rey.  

o Acuerdo por el que se deniega la aprobación definitiva de la 
Modificación Puntual del artículo 7.10.6, de las Normas 
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid de 1997, para el desarrollo de los Equipamientos 
Educativos en Norma Zona 8, Grado primero.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 
en el ámbito de la plaza de Santa Bárbara, n.os 1 y 2, Paseo 
de Recoletos, n.º 10, y avenida de Monforte de Lemos, n.º 28.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 
1997, referente a la calle Villanueva n.º 18, y se incóa a la DG 
de Patrimonio Histórico expediente de protección del 
inmueble. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se  autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del suministro de “Adquisición de vacunas para la 
campaña de vacunación infantil y del adulto del año 2012: 14 
lotes” y un gasto de 36.674.833,94 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o  
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