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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se ratifican las modificaciones estatutarias de 
los Consorcios Urbanísticos “Área El Bañuelo”, “Área Industrial 
Valdelacasa” y “Móstoles Tecnológico”. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o Acuerdo  por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado del  servicio de Mantenimiento a todo riesgo de 
los aparatos elevadores en los edificios sedes judiciales adscritos a 
la Consejería de Presidencia y Justicia prestado por la empresa 
SCHINDLER S.A.,  durante el mes de noviembre de 2011, por 
importe de 24.872,09  euros.  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado de procedimientos arbitrales de consumo, 
correspondiente a los servicios prestados por árbitros acreditados y 
a servicios postales, por importe de 117.097,39 euros.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto de 308.651,83 euros, derivado de la inserción de anuncios 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, referentes a los 
procedimientos de recaudación, inspección y gestión tributaria y 
suministro de agua en el Castillo de Manzanares el Real por parte 
del Canal de Isabel II. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid 
correspondiente al ejercicio de 2011, y se remite la misma a la 
Cámara de Cuentas.  
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 Consejería de Educación y Empleo 

 o Decreto por el que se crean las escuelas infantiles de primer ciclo 
"Don Pimpón" en Galapagar y "Juan Farias" en Villaviciosa de 
Odón, y la escuela infantil-casa de niños "La Encina" en Olmeda de 
las Fuentes. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o . 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba la Desafectación de 8.038 m² de la 
Vía Pecuaria “Vereda del Cerro de la Mora”, en Boadilla del Monte, 
para la modificación de su trazado. 

o Acuerdo por el que se Declara la Urgencia e Interés General y se 
Aprueba el Proyecto de Plataforma Logística de Distribución en el 
municipio de Leganés. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato “Construcción para la Adecuación y Remodelación del 
Área de Vertido de la Fase III en el Vertedero de Residuos Urbanos 
de Pinto”, a FCC Construcción, S.A., por un importe de 2.489.712 
euros, IVA excluido, y un plazo de ejecución de 6 meses. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del 
arrendamiento del inmueble donde se ubican las oficinas centrales 
de la Agencia Antidroga, sito en la c/ Julián Camarillo nº 4-B 
(Madrid), a la empresa INMOSEGUROS VII 2, S.A., durante los 
meses de enero a abril de 2012, por un importe de 362.988,45 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la 
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certificación final del contrato de obras de construcción del pabellón 
de anatomía patológica, investigación y servicios diversos del 
Hospital Universitario La Paz por un importe de 1.733.357,21 euros.  

 Consejería de  Transportes e Infraestructuras 

 o Informe de Accidentalidad en la red de Carreteras de la Comunidad 
de Madrid de enero a mayo de 2012. 
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