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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.117.174,64 euros, con 
destino a la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de 
menos de cinco mil  habitantes para la financiación de las 
inversiones necesarias para la prestación de servicios de 
competencia municipal durante el año 2012.  

o  

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o Acuerdo  por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto con criterio único, el económico (subasta), del servicio de 
mantenimiento integral de los materiales que forman parte de los 
equipos de protección respiratoria del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, y el gasto plurianual correspondiente para el 
período de 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2014, por 
importe de 770.042,96 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza, la contratación por procedimiento 
abierto, con pluralidad de criterios (concurso), de los “Servicios de 
administración y mantenimiento de los sistemas de información y 
comunicaciones soporte del servicio 112 de la Comunidad de 
Madrid” y el gasto plurianual correspondiente, para el período 
comprendido desde octubre de 2012 a septiembre de 2016, por 
importe de 8.115.997,92 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto con criterio único, el económico (subasta) del servicio de 
custodia, archivo y gestión de la documentación de los órganos y 
dependencias judiciales en el ámbito de la Comunidad de Madrid y 
el gasto plurianual correspondiente para los años 2012, 2013 y 
2014, por importe de 1.499.692 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto de diversas actuaciones de la Consejería de Presidencia y 
Justicia en 2011, por importe de 147.995,56 euros.  
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 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los Convenios de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y las Asociaciones de 
Consumidores colaboradoras de la Comunidad de Madrid, en 
materia de defensa del consumidor para el ejercicio 2012, por 
importe de 340.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo al servicio de custodia, 
archivo y gestión de la documentación de los órganos y 
dependencias judiciales en el ámbito 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 autoriza un gasto por importe de 10.555.000 
euros, relativo a las subvenciones nominativas a favor de las 
fundaciones IMDEA para 2012. 

o Decreto por el que se fijan los precios públicos por estudios 
universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios de 
naturaleza académica en las Universidades Públicas de Madrid 
para el curso académico 2012-2013. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual n.º 2 del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas 
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Vaciamadrid, relativa a los usos permitidos en las zonas 
industriales, para facilitar la implantación de actividad económica en 
sus polígonos industriales. 

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de  Transportes e Infraestructuras 

 o  
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