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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua del municipio de Anchuelo, con 
destino a la financiación de las obras de renovación de su red 
de distribución.  

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua del municipio de Arganda del 
Rey, con destino a la financiación de las obras de renovación 
de su red de distribución.  

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua del municipio de Colmenar del 
Arroyo, con destino a la financiación de las obras de 
renovación de su red de distribución.  

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua del municipio de Estremera, con 
destino a la financiación de las obras de renovación de su red 
de distribución.  

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua del municipio de Guadalix de la 
Sierra, con destino a la financiación de las obras de 
renovación de su red de distribución.  

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua del municipio de Soto del Real, 
con destino a la financiación de las obras de renovación de su 
red de distribución.  

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua del municipio de Valdetorres de 
Jarama, con destino a la financiación de las obras de 
renovación de su red de distribución. 

o Acuerdo por el que se solicita a la Asamblea de Madrid la 
celebración del debate sobre la orientación política general del 
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Gobierno los días 11 y 12 de septiembre de 2012. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de los servicios de 
mantenimiento de los edificios sedes de organismos judiciales 
dependientes de la Comunidad de Madrid prestados por las 
empresas ISOLUX CORSAN CONCESIONES, S.A., EMTE 
SERVICE, S.A.U., y CLECE, S.A, durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2011 y enero y febrero de 2012  por 
importe de 506.691,71 euros.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prestación del 
servicio de vigilancia y seguridad en los edificios y sedes de 
organismos judiciales, fiscales y servicios de los mismos, 
adscritos a la Comunidad de Madrid, por las empresas EAS 
TECNO SYSTEM, S.L., y SEGURIDAD INTEGRAL 
MADRILEÑA, S.A., durante el período de febrero a junio de  
2012, por importe de 3.686.748,73 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la Resolución, por 
incumplimiento, del contrato de Servicios de Limpieza de los 
inmuebles sedes de Órganos Judiciales, Fiscales y Servicios 
de los mismos adscritos a la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Interior, adjudicado a la empresa ESABE 
LIMPIEZAS INTEGRALES, S.L., el 31 de marzo de 2011, con 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
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el plan de estudios del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Instalación y 
Amueblamiento.  

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Peluquería y 
Cosmética Capilar.  

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento 
Electromecánico.  

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Preimpresión Digital.  

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Gestión 
Forestal y del Medio Natural.  

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Proyectos de 
Obra Civil.  

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicación e Informáticos. 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Estética 
Integral y Bienestar.  

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Mecatrónica 
Industrial.  

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
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el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en 
Mantenimiento Electrónico.  

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en 
Automatización y Robótica Industrial.  

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas.  

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Diseño y 
Amueblamiento.  

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Transporte y 
Logística.  

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Comercio 
Internacional.  

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Realización 
de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos.  

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Sonido para 
Audiovisuales y Espectáculos.  

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Iluminación, 
Captación y Tratamiento de Imagen.  
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o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Prótesis 
Dentales.  

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Producción 
de Audiovisuales y Espectáculos. 

o Decreto por el que se crean y suprimen Institutos de 
Educación Secundaria y Escuelas de Arte en los municipios 
de Alcorcón, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Madrid y 
Valdemoro, para el curso 2012-2013. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de las adendas 
a los convenios de colaboración en materia de educación 
infantil suscritos entre la Comunidad de Madrid y 13 
ayuntamientos de la región, para la financiación de los gastos 
de funcionamiento de los centros y servicios de educación 
infantil de titularidad municipal durante el curso 2012-2013, y 
un gasto plurianual de 15.634.570,51 euros para los años 
2012 y 2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del servicio de vigilancia y seguridad para la red de 
oficinas de empleo y centros de formación de la Consejería de 
Educación y Empleo, durante los años 2012 y 2013 y se 
autoriza un gasto plurianual por importe de 2.034.255,17 
euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por un 
importe total de 6.750.000 euros, destinado a financiar la 
convocatoria de becas de excelencia para cursar estudios en 
las universidades y centros superiores de enseñanzas 
artísticas de la Comunidad de Madrid  en el curso 2012-2013. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o  
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 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de  Transportes e Infraestructuras 

 o  
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