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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 30.200.000 euros, 
destinado a financiar los encargos realizados por la 
Comunidad de Madrid a Nuevo Arpegio, S.A.  

o Acuerdo por el que se autoriza al Consejero de Economía y 
Hacienda a la firma del Contrato-Programa para 2012 por un 
importe total de 78.864.000 euros, entre la Comunidad de 
Madrid y el Ente Público Radio Televisión Madrid y se delega 
la aprobación del gasto correspondiente. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de Educación y Empleo 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.957.500 euros 
como aportación en 2012 al fondo patrimonial de la Agencia 
Madrileña para la Tutela de Adultos. 
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 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del 
arrendamiento del inmueble donde se ubican las oficinas 
centrales de la Agencia Antidroga, sito en la c/ Julián 
Camarillo nº 4-B (Madrid), a la empresa INMOSEGUROS VII 
2, S.A., durante los meses de noviembre y diciembre de 2011, 
por un importe de 175.295,20 euros. 

 Consejería de  Transportes e Infraestructuras 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto de 1.198.468,84 euros 
correspondientes a las obras de reparación ordinaria de las 
carreteras de la Zona Este de la Comunidad de Madrid entre 
el 16 de abril y el 31 de octubre de 2011, adjudicadas a la 
empresa LICUAS, S.A.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto de 1.299.856,28 euros 
correspondientes al contrato de obras de reparación ordinaria 
de las carreteras de la Zona Nordeste de la Comunidad de 
Madrid entre el 16 de abril y el 9 de noviembre de 2011, 
adjudicadas a las empresas U.T.E. COPCISA y SOGEOSA.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto de 1.085.455,25 euros 
correspondientes a las obras de reparación ordinaria de las 
carreteras de la Zona Noroeste de la Comunidad de Madrid 
entre el 16 de abril y el 31 de octubre de 2011, adjudicadas a 
la empresa DRAGADOS, S.A.  
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o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto de 3.029.014,69 euros 
correspondientes a las obras de reparación ordinaria de las 
carreteras de la Zona Oeste de la Comunidad de Madrid entre 
el 16 de abril y el 31 de octubre de 2011 y obras ejecutadas 
en la Zona Sur entre el 4 de mayo y el 9 de noviembre de 
2011, adjudicadas a las empresas U.T.E. VELASCO OBRAS 
y SERVICIOS S.A. y AUDECA S.L.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto de 1.073.285,81 euros 
correspondientes a las obras de reparación ordinaria de las 
carreteras de la Zona Sureste de la Comunidad de Madrid 
entre el 16 de abril y el 9 de noviembre de 2011, adjudicadas 
a las empresas U.T.E. ALVAC S.A. y PORTILLO E.C. S.A. 
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