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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la 
categoría de monumento, la Iglesia Parroquial de San Pedro Mártir, 
en Fuente El Saz de Jarama. 

o Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la 
categoría de monumento, el "Convento e Iglesia de Mercedarias de 
la Purísima Concepción (Las Góngoras)", en Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 85.193.254 euros como 
aportación en 2012 a la Agencia de Informática y Comunicaciones 
de la Comunidad de Madrid 

 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se desestima  el recurso interpuesto por don 
Francisco Jiménez González, en nombre y representación de 
Gestión Inmobiliaria y Financiera Gestinfisa, S.L., impugnando en 
reposición el Acuerdo de 17 de noviembre de 2011, del Consejo de 
Gobierno, por el que se impone una sanción de 180.000 euros a la 
recurrente por la comisión de una infracción muy grave en grado 
máximo en materia de protección de los consumidores. 

o Decreto por el que se nombra a Iñigo Gil Casares director general 
de Economía, Estadística e Innovación Tecnológicas. 

o Decreto por el que se nombra a Jose Luis Moreno Casas director 
general de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio. 
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 Consejería de Educación y Empleo 

 o Decreto por el que se nombra a Mercedes Ruiz directora general de 
Educación Infantil y Primaria. 

o Decreto por el que se suprime un colegio de educación infantil y 
primaria en El Álamo. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto de 
70.704,64 euros, correspondiente al servicio prestado por FAMMA 
COCEMFE (Federación de asociaciones de personas con 
discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid) 
denominado “Programa de transición a la Vida Independiente”, 
durante el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2010 y 
el 30 de junio de  2011. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto de 
22.275 euros correspondiente al pago del servicio de transporte de 
usuarios al Centro de Día “San Luis Gonzaga” de Valdemoro, 
prestado por la empresa Traslados y Servicios Móviles, S.L, durante 
el periodo comprendido entre el  1 de marzo y el 31 de agosto de 
2011.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
la Consejería de Asuntos Sociales del contrato de servicios 
“Programa de rutas culturales para personas mayores de la 
Comunidad de Madrid. Año 2012" a Halcón Viajes, S.A. por un 
importe de 4.755.780,10  euros.  

o Declaración Institucional del Gobierno Regional con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se Aprueba Definitivamente la Modificación 
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Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón en 
Suelo Industrial: Nave Exenta, Clave 23, para posibilitar la 
implantación de varias actividades industriales. 

 Consejería de Sanidad 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de gestión, en régimen de concierto, del servicio público de 
tratamiento terapéutico de rehabilitación de daño cerebral 
reversible, a favor de las entidades Fundación Instituto San José, 
A.L.M. Univass, S.L. y Hospital Beata María Ana de Jesús, por un 
importe total de 21.541.477,55 euros y un plazo de ejecución de 48 
meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de “Servicio de gestión y eliminación de residuos sanitarios 
específicos en los centros sanitarios del Servicio Madrileño de 
Salud: 3 lotes”,a la empresa Consenur, S.A., por un importe de 
3.470.521,58 euros y un plazo de ejecución de un año.  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio  Regional de 
Transportes a efectuar la contratación por procedimiento abierto del 
suministro de la Tarjeta Transporte Público, y se autoriza el gasto 
correspondiente, por importe de 1.280.000 euros.  
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