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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 de 
Titulcia. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 533.183,50 euros en 
concepto de subvención nominativa a favor de la “Asociación de 
Creadores de Moda de España” para el año 2012.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.874.000 euros en 
concepto de subvención nominativa a favor de la Fundación del 
Teatro Real, para  2012. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.000.000 de euros 
destinado a la convocatoria de ayudas a empresas para realizar 
proyectos teatrales en 2012. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Provincia 
Eclesiástica de Madrid de financiación de inversiones para la 
rehabilitación del patrimonio histórico y artístico de la Iglesia y se 
autoriza un gasto anual de 1.700.000 euros para el año 2012. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.050.000 euros, con 
destino a la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales 
para la dotación de infraestructuras básicas en la zona de la Sierra 
Norte de Madrid, las cuales podrán ser cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),durante el año 
2012.  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 2.000.000 
euros en concepto de subvención nominativa a favor de la 
asociación “Plataforma Turística de Madrid”. 

o Acuerdo por el que se autoriza la enajenación de inmuebles 
patrimoniales propiedad de la Comunidad de Madrid mediante 
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subasta. 

o Acuerdo en materia de ejecución del Real Decreto-ley 20/2012, de 
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad y de fomento 
de la competitividad, en el ámbito del personal del sector público de 
la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso de 
cuatrocientas veintiséis mil setecientas ochenta y ocho (426.788) 
nuevas acciones procedentes de una ampliación de capital de la 
Sociedad Pública Mercantil Turmadrid, S.A., y se aprueba un gasto 
de 2.564.995,88 euros, derivado de la suscripción de dichas 
acciones. 

o Acuerdo por el que se aprueba la transformación del Consorcio 
“Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid” en una 
sociedad mercantil limitada con un capital social de quinientos mil 
euros (500.000 euros), dividido en 50.000 participaciones sociales, 
con la denominación de “Consorcio Centro de Laboratorios y 
Servicios Industriales de Madrid S.L.” 

 
Consejería de Educación y Empleo 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto con criterio único, el económico (subasta), del servicio de 
limpieza en diferentes inmuebles de la Consejería de Educación y 
Empleo (2 lotes) durante los años 2012 a 2014 y se autoriza un 
gasto plurianual por importe de 4.817.194,51 euros. 

 
Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 2.077.720 
euros, destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades de 
iniciativa social sin ánimo de lucro, para acciones dirigidas a la 
realización de Proyectos de Integración en el año 2012 para 
promover la inclusión activa de los beneficiarios de la renta mínima 
de inserción.  

o Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del gasto para el pago 
de la Renta Mínima de Inserción, para el año 2012, por importe de 
20.000.000 de euros. 

o Acuerdo  por el que se autoriza un gasto de 1.590.000 euros para el 
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año 2012 destinado a la convocatoria de subvenciones  a 
Instituciones sin fin de lucro para mantenimiento de centros de 
atención a personas con discapacidad. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.650.000 euros para la 
concesión de subvenciones  a Entidades sin fin de lucro para  el 
mantenimiento de servicios de atención a personas con 
discapacidad para el año 2012. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los Convenios 
entre la Comunidad de Madrid y 11 Ayuntamientos  de la 
Comunidad de Madrid durante el año 2012 para el desarrollo de los 
Servicios Sociales de Atención Social Primaria, Promoción de 
Autonomía Personal y la Atención a las personas en situación de 
dependencia y se autoriza un gasto  por importe de 16.293.784,51 
euros.  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba la Desafectación de 115.311,13 m² 
de la Vía Pecuaria “Cordel de la Carretera de Miraflores a Madrid”, 
en Colmenar Viejo, para la modificación de su trazado. 

o Acuerdo por el que se Aprueba Definitivamente el Plan de 
Sectorización, con Ordenación Pormenorizada, del Sector-117 del 
Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares. 

o Acuerdo por el que se rectifica el error material detectado en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Ciempozuelos, relativo a la 
calificación como red pública general, del inmueble de la Plaza de la 
Constitución, n.º 8, con vuelta a la calle España. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas de 
Madrid, en el ámbito de la Parcela 24, del “Parque Empresarial”.  

 
Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de la Consejería de 
Sanidad del concurso-oposición de personal estatutario de las 
categorías de médico de familia, médico pediatra de atención 
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primaria, diplomado sanitario/enfermera, matrona, fisioterapeuta y 
auxiliar de enfermería, correspondientes a las Ofertas de Empleo 
Público de 2006, 2007 y 2009.  

 Consejería de  Transportes e Infraestructuras 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas 
derivadas de la modificación del contrato de obras denominado 
“Refuerzo y mejora del firme en la carretera M-506. Tramo: N-V a 
N-401” así como un gasto de 40.895,17 euros, importe de la 
certificación final, adjudicadas a la empresa Aldesa Construcciones, 
S.A.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto de 58.761,65 euros correspondiente a las obras de 
acondicionamiento del firme de la carretera M-503 margen derecha. 
Tramos: punto kilométrico 8,20 a punto kilométrico 8,60 y punto 
kilométrico 11,00 a punto kilométrico 11,50 del término municipal de 
Pozuelo de Alarcón, adjudicadas a la empresa Ecoasfalt, S.A. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto de 58.561,28 euros correspondiente al contrato de 
tratamiento con fitosanitarios en las carreteras M-300, M-203, M-
206, M-208, M-204 y M-224, adjudicadas a la empresa Licuas, S.A. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto de 
50.762,48 euros correspondiente al Servicio de Información sobre 
condiciones previas para el ejercicio de la profesión de 
transportista, obtención de autorizaciones de transporte y demás 
trámites necesarios para la gestión del transporte, realizado por la 
empresa Servicios Profesionales y Proyectos, S.L. entre el 1 de 
marzo  y el 20 de septiembre de 2011.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto de 58.986,70 euros, correspondiente al contrato de 
ejecución de aceras en la travesía de la Alameda del Valle en la 
carretera M-972, en el término municipal de Alameda del Valle, 
adjudicadas a la empresa API Movilidad, S.A.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto de 58.961,13 euros, correspondiente al contrato de mejora 
de la accesibilidad peatonal en la carretera M-972 entre los Puntos 
kilométricos 0,000 y 0,500, en el término municipal de Alameda del 
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Valle, adjudicadas a la empresa API Movilidad, S.A.  


