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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de 
Madrid de la contratación para el servicio titulado: "Infraestructuras 
y servicios de telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid: 
Servicios de Telefonía fija y móvil", a la U.T.E. "Telefónica de 
España, S.A.U.- Telefónica Móviles, S.A.U.", por importe de 
24.964.939,64 euros, y un plazo de duración de veinticuatro meses.  

 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba  un gasto por importe de 
1.355.282,86 euros, destinado al abono del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles al Ayuntamiento de Madrid, correspondiente al inmueble 
situado en Paseo de la Castellana, 187  (Complejo Juzgado Plaza 
de Castilla y Capitán Haya).  

o Acuerdo por el que se desestima el recurso interpuesto por doña 
María Rosés Boixareu, en nombre y representación de Gas Natural 
S.U.R. SDG, S.A., impugnando en reposición el Acuerdo de 1 de 
diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se 
sanciona a la recurrente por la comisión de tres infracciones muy 
graves en materia de protección de los consumidores.  

o Decreto por el que se nombra a don Joaquín Castillo Dolagaray, 
Director General de Turismo. 
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 Consejería de Educación y Empleo 

 o Decreto por el que se regula la denominación específica de los 
centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que se nombra a don Gabriel Fernández de Rojas, 
Presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Decreto por el que se nombra a don Carlos Izquierdo Torres, 
Viceconsejero de Inmigración, Voluntariado y Cooperación. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto con criterio único, el económico, (subasta) del servicio: 
“Vigilancia de seguridad no armada en diversas dependencias de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio”, y un 
gasto plurianual de 2.597.206,91 euros para los años 2012 a 2014. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto correspondiente al ejercicio del derecho de tanteo sobre la 
venta de la parcela “B” de la finca El Garzo (polígono 6 - parcela 
104 del municipio de Las Rozas de Madrid) por importe de 
260.898,11 euros. 

 Consejería de Sanidad 

  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
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