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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la 
categoría de zona arqueológica, el yacimiento arqueológico 
"El Beneficio", en Collado Mediano.  

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua de la urbanización "Los 
Gargantales", del municipio de Garganta de los Montes, con 
destino a la financiación de las obras de adecuación y 
renovación de las infraestructuras de distribución. 

o Acuerdo por el que se acepta la renuncia de la licencia de la 
emisora municipal de radiodifusión sonora, en ondas métricas 
con modulación de frecuencia, de Alcalá de Henares y la 
renuncia a la reserva de frecuencia y a la afectación del 
dominio público radioeléctrico correspondiente para la emisora 
municipal de radiodifusión sonora, en ondas métricas con 
modulación de frecuencia, de El Escorial. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
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administrativas y el gasto, por importe de 80.884,59 euros, 
correspondientes al contrato de cesión temporal de 
pabellones por la Institucion Ferial de Madrid (IFEMA), del 12 
al 16 de marzo de 2012, para la celebracion de la 7ª Feria de 
Empleo de Formacion Profesional. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan anual 2012 de 
Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de la empresa “Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid, S.A., GEDESMA”, correspondientes al 
ejercicio 2011, auditadas por “Finesgac, S.L.”, con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de “Innovación y Vivienda de la Comunidad de 
Madrid, S.A.” (INVICAM), correspondientes al ejercicio 2011, 
auditadas por “Morison Auditores de Cuentas, S.L.”, con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión del “Instituto de Realojamiento e Integración Social” 
(IRIS), correspondientes al ejercicio 2011,  auditadas por 
“Mazars Auditores, S.L.P.”, con carácter previo a su remisión 
a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
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Gestión de “Nuevo Arpegio, S.A.”, correspondientes al 
ejercicio 2011, auditadas por “Ernst & Young, S.L.”, con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la adquisición por el 
Servicio Madrileño de Salud de medicamentos extranjeros a 
diversas empresas, durante el año 2011, por un importe total 
de 614.830,17 euros.  

o Acuerdo de por el que se  presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de la Agencia de Formación, Investigación y Estudios 
Sanitarios de la Comunidad de Madrid “Pedro Laín Entralgo”, 
correspondientes al ejercicio 2011, auditadas por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de  Transportes e Infraestructuras 

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