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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua de la urbanización "Villafranca 
del Castillo", del municipio de Villanueva de la Cañada, con 
destino a la financiación de las obras de adecuación y 
renovación de las infraestructuras de distribución. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
30.897.400 euros como subvención nominativa al Consejo de 
Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid para la 
prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita.  

o Acuerdo  por el que se autoriza un gasto por importe de 
3.127.520 euros como subvención nominativa al Consejo 
General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los 
Tribunales de España para la prestación del servicio de 
asistencia jurídica gratuita. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la 
liquidación definitiva de las subvenciones a los partidos 
políticos para gastos electorales correspondiente a las 
Elecciones a la Asamblea de Madrid de 22 de mayo de 2011, 
en aplicación del artículo 23 de la Ley 11/1986, de 16 de 
diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid, por importe 
de  3.198.765,21 euros.  
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o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso 
de 41.288 acciones, serie B, procedentes de una ampliación 
de capital de la empresa pública Promomadrid, Desarrollo 
Internacional de Madrid, S.A. y se aprueba un gasto de 
4.128.800 euros, derivado de la suscripción de dichas 
acciones.  

o Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones 
de financiación para el año 2012. 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Informe sobre la enseñanza bilingüe en la Comunidad de 
Madrid. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual No Sustancial del Plan General de Ordenación 
Urbana de Collado Villalba para la construcción de un nuevo 
hospital. 

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
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