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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto 
correspondiente a los trabajos realizados por D. Francisco Gil 
Carrillo durante los años 2005 y 2006 de coordinación en 
materia de seguridad y salud de las obras del Auditorio del 
término municipial de Chapinería, por importe de 4.646,31 
euros.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto 
correspondiente a los trabajos realizados por la empresa Mira, 
Milla y Navarro Arquitectos, S.L. durante los años 2005 y 2006 
de dirección de las obras de Auditorio y Escuela de Música en 
el término municipal de San Martín de la Vega, por importe de 
27.308,34 euros.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Turmadrid, S.A., correspondientes al ejercicio 2011, 
auditadas por Morison AC, con carácter previo a su remisión a 
la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades del 
contrato de “Arrendamiento de 1 vehículo con tracción total y 
9 vehículos de servicio medio para la Dirección General de 
Seguridad e Interior de la Comunidad de Madrid”, para los 
años 2012 a 2016.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales del Ente de Derecho 
Público Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de 
Madrid, correspondientes al ejercicio 2011, con carácter 
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previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la constitución de la sociedad 
anónima Canal de Isabel II Gestión S.A.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de 
anualidades del contrato de “Arrendamiento de 1 vehículo con 
tracción total y 9 vehículos de servicio medio para la Dirección 
General de Seguridad e Interior de la Comunidad de Madrid”, 
de la Consejería de Presidencia y Justicia. 

 *Acompaña al correspondiente de Presidencia y Justicia. 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Acuerdo por el que se fija la cuantía de los precios públicos de 
los servicios de las escuelas infantiles y casas de niños para 
el curso escolar 2012/2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
750.000 euros, en concepto de subvención nominativa a favor 
de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, 
para el año 2012. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se 
desarrolla el procedimiento de concesión directa de ayudas 
económicas para apoyar el acogimiento familiar de menores e 
instituciones asimiladas en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.100.000 euros 
para financiar la concesión directa de ayudas económicas 
para apoyar el acogimiento familiar de menores e instituciones 
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asimiladas en el ámbito de la Comunidad de Madrid durante el 
año 2012.  

o Acuerdo por el que se aprueba el III Plan de Acción para 
personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid (2012 
– 2015). 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se convalidan las ayudas para la 
Instalación de ascensores en edificios de la Comunidad de 
Madrid, por importe de 8.988.392,32 euros, para 2012. 

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de  Transportes e Infraestructuras 

 o  
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