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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 autoriza la contratación por procedimiento 
abierto, con pluralidad de criterios (concurso), de la gestión integral, 
en la modalidad de concierto, de diversos centros de día y 
programas adscritos a la Agencia de la Comunidad de Madrid para 
la Reeducación y Reinserción del Menor infractor, para la ejecución 
de medidas y otras actuaciones de medio abierto previstas en la 
Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los 
menores (6 Lotes), y se autoriza un gasto plurianual por importe de 
2.947.133,24 euros, desde el 1 de abril de 2012 al 31 de marzo de 
2013.  

o  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se desestiman los recursos interpuestos por don 
Juan Luis Martín Sierra y don Jaime Cedrún López, en nombre y 
representación, respectivamente, de la Unión General de 
Trabajadores de Madrid y de Comisiones Obreras de Madrid, 
impugnando en reposición el Decreto 3/2012, de 12 de enero por el 
que se nombra al Presidente del Consejo Económico y Social de la 
Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueba la modificación estatutaria del 
Consorcio “Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de 
Madrid”. 

o Informe por el que se comunica la solicitud de informe al Consejo 
Económico y Social sobre el Anteproyecto de Ley de Dinamización 
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del Comercio Minorista Madrileño.  

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Decreto por el que se crean dos escuelas en los municipios de 
Aranjuez y Torrejón de Ardoz.  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

  

 Consejería de Sanidad 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de suministro "Adquisición de vacunas para la campaña de 
vacunación infantil y del adulto del año 2012: 14 lotes”, por un 
importe de 29.817.726,79 euros y un plazo de ejecución desde la 
formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2012. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
“Servicio de limpieza en determinadas áreas del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón” a la empresa “Eurolimp, S.A.”, por 
un importe de 3.939.900,50 euros y un plazo de ejecución de 12 
meses. 

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Sanidad 
Madrileña al Dr. don Javier Matos Aguilar. 

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Sanidad 
Madrileña al Dr. don Andrés Esteban de la Torre. 

o Decreto por el que se concede la Placa de Oro a la Fundación 
Renal Íñigo Álvarez de Toledo. 
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o Decreto por el que se concede la Placa de Oro a la Congregación 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
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