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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se concede la Medalla de Oro de la 
Comunidad de Madrid a Dña. Esperanza Aguirre 

o Decreto por el que se establecen las fiestas laborales para el 
año 2013 en la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se ratifica la modificación estatutaria del 
consorcio urbanístico “Área Tecnológica del Sur” y se 
nombran los representantes de la Comunidad de Madrid en el 
Consejo de Administración del Consorcio. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto, con criterio único, el económico 
(subasta), de los servicios de vigilancia y seguridad en 
diversas dependencias de la Agencia de la Comunidad de 
Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 
y en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales, y el 
gasto plurianual correspondiente para el período del 20 de 
diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2013, por importe de 
2.806.180,39 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato “Prevención y extinción de incendios 
forestales en la Zona Este de la Comunidad de Madrid. 
INFOMA” a la empresa MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS, S.A., por un importe de 
21.997.208,35 euros, con un plazo de ejecución de 24 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de “Prevención y extinción de 
incendios forestales en la Zona Oeste de la Comunidad de 
Madrid. INFOMA” a la empresa INGENIERÍA FORESTAL, 
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S.A., por un importe de 22.966.561,54 euros, con un plazo de 
ejecución de 24 meses. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso 
de 450 nuevas acciones procedentes de una ampliación de 
capital de la Sociedad Pública Mercantil Mercado Puerta de 
Toledo S.A.U., en liquidación. 

o Acuerdo por el que se amplía hasta el 30 de septiembre de 
2014 la declaración de no registrable por motivos de interés 
público a efectos mineros de la Comarca de Campo Real. 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
3ª certificación, por un importe total de 391.164,82 euros, del 
contrato de obras de ampliación del Colegio "Ausías March" 
de Villaverde, adjudicado a la empresa EJUCA, S.A. por 
importe de 1.388.590,50 euros y un plazo de ejecución de 
cinco meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual para los 
años 2012 y 2013, por importe de 15.000.000 euros, para 
financiar la impartición de acciones formativas que incluyan 
compromisos de contratación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores desempleados. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 
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 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo  por el que se aprueba el gasto por importe de 
5.235.375,62 euros, en cumplimiento de la sentencia que 
declara el derecho a percibir el abono de la certificación final y 
de revisión de precios de las obras de construcción del 
"Edificio de instalaciones del Hospital 12 de Octubre". 

 Consejería de  Transportes e Infraestructuras 

 o  
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