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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.474.703 euros en 
concepto de subvención nominativa a favor de la Fundación 
Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de 
Madrid para el año 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de servicio de atención telefónica 012 adjudicado a la UTE 
GRUPO NORTE-TELEFÓNICA SOLUCIONES por importe de 
2.516.088,06 euros por 9 meses, de 1 de abril de 2012 a 31 de 
diciembre de 2012. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de “Servicios de vigilancia y seguridad de las diversas 
sedes de órganos judiciales, fiscales y servicios adscritos a la 
Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid” a 
la empresa Esabe Vigilancia, S.A., por un importe de 14.384.373 
euros, y un plazo de ejecución de 22 meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de "Servicio de conservación y mantenimiento de edificios, 
instalaciones y equipos elevadores existentes en los edificios sede 
de órganos judiciales, fiscales y servicios de los mismos adscritos a 
la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid 
(2 lotes)" a las empresas COPISA PROYECTOS Y 
MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES, S.A. (Lote nº 1), por un 
importe de 1.871.036,37 euros, y  a EMTE SERVICE S.A.U. (Lote 
nº 2), por importe de 1.193.750,98 euros con un plazo de ejecución 
de 24 meses .  

 Consejería de Economía y Hacienda 
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 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 600.000 
euros  en concepto de subvención nominativa a favor de la 
Fundación Madrid por la Excelencia para el año 2012.  

o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso de 
426.788 nuevas acciones procedentes de una ampliación de capital 
de la Sociedad Pública Mercantil Turmadrid, S.A. y se aprueba un 
gasto de 2.564.995,88 euros, derivado de la suscripción de dichas 
acciones. 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 34.000.000 
euros, destinado a financiar la convocatoria de becas para la 
escolarización en centros privados en el primer ciclo de Educación 
Infantil para el curso 2012/2013. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de 
Henares referida a la Clave de Ordenanza12 Industria Exenta, para 
posibilitar la implantación de instalaciones industriales de 
almacenaje y logística. 

o Decreto por el que se regula el régimen de protección contra la 
contaminación acústica en la Comunidad de Madrid.  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de 
19.819.226,85 euros para cubrir los gastos derivados de la 
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actualización, correspondiente al ejercicio 2012, de la retribución 
fijada en el momento de la firma del contrato con la sociedad 
concesionaria Capio Valdemoro S.A., en virtud del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad de concesión, de la 
asistencia sanitaria especializada del Hospital Infanta Elena de 
Valdemoro. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación de 
50 plazas del contrato de gestión de servicio público "Concertación 
de 55 plazas residenciales para el apoyo al tratamiento de 
drogodependientes", a favor de la Fundación Padre Garralda - 
Horizontes Abiertos, por un importe de 3.211.600 euros y un plazo 
de ejecución de 57 meses.  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
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