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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con críterio único, el económico 
(subasta), del servicio de “Limpieza para diversas sedes de la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid para el año 2013” y un gasto plurianual de 
1.229.020,92 euros derivado de dicho contrato. 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Consorcio 
de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED 
(Consorcio Madroño) por importe total de 200.000 euros para 
el año 2012. 

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 Atención 
Sociosanitaria. 

o Acuerdo por el que se autoriza, con carácter global, el número 
máximo de unidades escolares a concertar para el curso 
escolar 2012/2013. 
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 Consejería de Asuntos Sociales 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de  Transportes e Infraestructuras 

 o Acuerdo por el que se da cuenta de la declaración de 
emergencia y se aprueba el correspondiente gasto derivado 
de la contratación de las obras de “Consolidación y reparación 
de la plataforma de vía entre los puntos kilométricos  4,270 a 
6,992; 22,165 al 26,504 y 26,504 al 28,345 de la línea 12 del 
Metro de Madrid” y del servicio de control y vigilancia 
correspondiente a las mismas. 
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