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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del servicio 
de limpieza realizado en las oficinas comarcales del Cuerpo 
de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid realizado 
por Aracas de Mantenimiento Integral S.A., durante el periodo 
comprendido entre los días 1 de diciembre de 2012 y 31 de 
marzo de 2013, por un importe de 45.980 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de Puentes 
Viejas  para adoptar escudo heráldico y bandera municipal. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de 
Madrid, S.A.U. (Arproma, S.A.U.), correspondientes al 
ejercicio 2012, auditadas por Deloitte S.L., con carácter previo 
a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la suscripción, 
para el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2013, de la 
cláusula adicional séptima al concierto suscrito entre el 
Servicio Madrileño de Salud y la Fundación Jiménez Díaz – 
Unión Temporal de Empresas para prestar asistencia sanitaria 
a pacientes beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de 
Sanidad.  

 *Acompaña al correspondiente de la Consejería de Sanidad. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 
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 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de terminación de la 
construcción del Colegio de Educación y Primaria San Juan 
Bautista en Arganda del Rey, a favor de la empresa Iniciativas 
para la Construcción y la Obra Civil, S.L., por un importe de  
4.827.589,76 euros y un plazo de ejecución de 7 meses. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por 
importe de 22.895.205,90 euros, para cubrir los gastos 
derivados de la actualización, correspondiente al ejercicio 
2013, de la retribución fijada en el momento de la firma del 
contrato con la sociedad concesionaria Capio Valdemoro S.A., 
en virtud del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad de concesión, de la asistencia sanitaria 
especializada del Hospital Infanta Elena de Valdemoro.  

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción, para el periodo 
del 1 de enero al 30 de junio de 2013, de la Cláusula Adicional 
Séptima al concierto suscrito entre el Servicio Madrileño de 
Salud y la Fundación Jiménez Díaz – Unión Temporal de 
Empresas para  prestar asistencia sanitaria a pacientes 
beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid y se aprueba el gasto plurianual 
derivado de la misma por importe de 79.933.014,33 euros. 
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 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo marco para la implantación de la libre elección de 
centro para plazas concertadas en residencias de mayores. 

o Acuerdo por el que se autoriza  un gasto por importe de 
3.000.000 euros, destinado a la convocatoria de subvenciones 
a Instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
proyectos en el área de integración social y laboral de la 
población inmigrante de la Comunidad de Madrid durante el 
año 2013. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
15.000.000 euros para financiar la convocatoria de 
subvenciones para la colaboración con los ayuntamientos en 
la realización del programa de recualificación profesional de 
desempleados participantes en trabajos temporales de 
colaboración social para el año 2013. 
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