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Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se actualiza el catálogo de servicios y 
actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios 
públicos en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se fija la 
cuantía de los mismos en los Albergues y Refugios Juveniles 
de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno.  

o Acuerdo por el que se actualiza  el catálogo de servicios y 
actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios 
públicos en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se fija la 
cuantía de los mismos de los servicios prestados en los 
Centros Culturales dependientes de la Dirección General de 
Promoción Cultural de la Vicepresidencia, Consejería de 
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.  

o Acuerdo por el que se actualiza el catálogo de servicios y 
actividades susceptibles de ser retribuidos como precios 
públicos en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se fija la 
cuantía de los mismos en los servicios del Centro de Medicina 
Deportiva de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se actualiza el catálogo de servicios y 
actividades susceptibles de ser retribuidos como precios 
públicos en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se fija la 
cuantía de los mismos por la utilización de instalaciones del 
Instituto Madrileño del Deporte (IMDER). 

 
Consejería de Presidencia y Justicia  

 o Acuerdo  por el que se actualiza el Catálogo de servicios y 
actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios 
públicos en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se fija la 
cuantía de éstos para el uso de instalaciones y cursos de 
formación continua o especializada de la Academia de Policía 
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Local de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se modifica el catálogo y se actualizan los 
precios públicos correspondientes al Castillo de Manzanares 
el Real y se establecen los precios públicos relativos a la visita 
al jardín y utilización privativa del Palenque. 

 
Consejería de Educación y Empleo 

 o Acuerdo por el que se modifica el catálogo de precios públicos 
de la Comunidad de Madrid y se determinan las cuantías de 
determinados precios públicos de la Consejería de Educación 
y Empleo. 

 
Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se modifica el catálogo de servicios y 
actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios 
públicos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, 
estableciéndose nuevos precios públicos por servicios de la 
Consejería de Asuntos Sociales y fijándose la cuantía de los 
mismos. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los 
Convenios entre la Comunidad de Madrid y 13 Ayuntamientos 
y 12 Mancomunidades de la Comunidad de Madrid durante el 
año 2012 para el desarrollo de los Servicios Sociales de 
Atención Social Primaria, Promoción de la Autonomía 
Personal y la Atención a las personas en situación de 
dependencia y se autoriza un gasto  por importe de 
26.312.183,66 euros. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
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Territorio 

 o Acuerdo por el que se modifica el Catálogo de Precios 
Públicos de la Comunidad de Madrid y se determina la cuantía 
del precio público por mantenimiento de animales en el Centro 
Integral de Acogida de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se desestima el recurso de reposición 
interpuesto por D. Jorge Íniguez Villanueva, en nombre y 
representación de la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles (ONCE), contra el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, de 17 de mayo de 2012, por el que se deniega la 
aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, en el 
ámbito de la parcela sita en el Paseo de la Habana, número 
208. Nueva área de planeamiento específico APE 5.30 
“Ciudad de Servicios de la ONCE, calle María Gilhou”.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual nº 8/2004 en el ámbito de la Unidad de Ejecución nº 2 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 
Torrelodones.  

o Acuerdo por el que se emite el Informe de Impacto Territorial 
del Plan General de Ordenación Urbana de Pedrezuela.  

o Acuerdo por el que se emite el Informe de Impacto Territorial 
del Plan General de Ordenación Urbana de Soto del Real. 

 
Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se modifica el catálogo de precios públicos 
de la Comunidad de Madrid y se fija la cuantía del precio 
público por prestación del servicio de análisis de muestras por 
el Laboratorio Regional de Salud Pública de la Comunidad de 
Madrid.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prestación del 
servicio de limpieza de los inmuebles de la Consejería de 
Sanidad, por la empresa Limpiezas Crespo, S.A., durante el 
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período comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 22 
de enero de 2012, por un importe de 201.123,37 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la 
certificación final del contrato de obras de la fase II del Plan 
Director del Hospital Clínico “San Carlos” de Madrid por un 
importe 6.675.881,03 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
8.600.000 euros, correspondiente a la subvención nominativa 
asignada a la Asociación de la Prensa de Madrid, en el ámbito 
de la gestión de la asistencia sanitaria, durante el ejercicio 
2012. 

 

 Consejería de  Transportes e Infraestructuras 

  


