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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto, con criterio único, el económico 
(subasta), del servicio de seguridad en los edificios adscritos a 
la Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas y el 
gasto plurianual de 1.655.041,33 euros para los años 2012 y 
2013. 
 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), de la  “Prestación de servicios de helicópteros 
necesarios para la coordinación de siniestros, protección civil, 
búsqueda y rescate y prevención y extinción de incendios en 
la Comunidad de Madrid (3 lotes)”,  y el gasto correspondiente 
para los años 2012 y 2013, por importe de 7.258.334,50 
euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Arzobispado de Madrid para la realización de actividades 
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educativas en el marco de las ayudas a las confesiones 
religiosas, y se autoriza un gasto de 787.258 euros, 
correspondiente a la subvención nominativa para el año 2012. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga nº 3 del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concesión: “Gestión del Centro de atención a 
minusválidos psíquicos gravemente afectados de Fuenlabrada 
(Madrid)” (125 plazas en residencia y 40 plazas en centro de 
día), adjudicado a la Asociación de padres y amigos de niños 
diferentes de Getafe, Comunidad de Madrid y territorio 
nacional (APANID), por importe de 2.120.066,11 euros desde 
el 28 de abril al 30 de noviembre de 2012. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Viviendas Rurales 
Sostenibles 

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de  Transportes e Infraestructuras 

 o  
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