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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se convalidan el gasto y las actuaciones 
administrativas relativos a los trabajos de vigilancia en el 
Parque de Polvoranca durante los meses de diciembre de 
2010 y enero, febrero, 9 de marzo (fiesta de Santa Juana), 
marzo, abril, mayo, junio y julio (días 1 al 21) de 2011, 
adjudicado a la empresa SASEGUR, S.L. por importe de 
235.931,17 euros. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de 
Madrid, S.A.U. (ARPROMA S.A.U.) correspondientes al 
ejercicio 2011, auditadas por Deloitte, S.L, con carácter previo 
a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de 
modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para el año 2012 y de medidas 
urgentes de racionalización del gasto público, se remite al 
Consejo Económico y Social y se solicita a la Asamblea de 
Madrid su tramitación por el procedimiento de urgencia. 
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 Consejería de Educación y Empleo 

 o Decreto por el que se regula el Programa de Excelencia en 
Bachillerato en institutos de educación secundaria de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de  Transportes e Infraestructuras 

 o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 
emergencia de las obras de reparación de la carretera M-307 
entre los puntos kilométricos 14,800 y 15,200, adjudicada a la 
empresa TRABIT, S.A. por un importe total aproximado de 
491.150,74 euros. 
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