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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de Radio Televisión Madrid correspondientes al 
ejercicio 2012, auditadas por KPMG Auditores S.L., con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de Radio Televisión Madrid y sociedades 
dependientes, correspondientes al ejercicio 2012, auditadas 
por KPMG Auditores S.L. con carácter previo a su remisión a 
la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de Radio Autonomía Madrid S.A., correspondientes al 
ejercicio 2012, auditadas por KPMG Auditores S.L., con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de Televisión Autonomía Madrid S.A., 
correspondientes al ejercicio 2012, auditadas por KPMG 
Auditores S.L., con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  
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 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e Informe de Gestión 
del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), 
correspondientes al ejercicio 2012, auditadas por Mazars 
Auditores, S.L.P., con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de las propuestas de 
adjudicación por Metro de Madrid, S.A., de ocho lotes para la 
contratación de la prestación de los servicios de vigilancia y 
seguridad en la Red de Metro, por un importe total de 
170.416.605,76 euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución 
de 48 meses 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Decreto de creación y reorganización de Escuelas de 
Educación Infantil y Colegios de Educación Infantil y Primaria 
para el curso escolar 2013/2014 en los municipios de Madrid, 
Alcalá de Henares, Aranjuez, Coslada, Leganés, Torrejón de 
la Calzada y Venturada y de aprobación de nueva 
denominación específica para un Colegio de Educación 
Infantil y Primaria y de aprobación de la denominación 
“Margaret Thatcher” para el Colegio de Educación Infantil y 
Primaria del Distrito de Barajas.  

o Decreto por el que se aprueba el plan de estudios del ciclo 
formativo de Formación Profesional de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Animaciones 
3D, Juegos y Entornos Interactivos. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
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idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de la empresa “Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid, S.A., GEDESMA”, correspondientes al 
ejercicio 2012, auditadas por “ATD Auditores Sector Público, 
S.L. y Horwath, S.L.”, con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de “NUEVO ARPEGIO, S.A.”, correspondientes al 
ejercicio 2012,  auditadas por “ERNST & YOUNG, S.L.”, con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante único criterio precio, del 
servicio de transporte de usuarios de 8 Centros de Día en 
Residencias de Mayores adscritos al Servicio Regional de 
Bienestar Social (8 lotes), y se autoriza un gasto por un 
importe de 1.550.670 euros para los años 2013 a 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante único criterio precio, del 
servicio de transporte de usuarios de 9 Centros de 
Discapacitados Psíquicos adscritos al Servicio Regional de 
Bienestar Social (9 lotes), y se autoriza un gasto 2.342.885,60 
euros, para los años 2013 a 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 512.116 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión:”Atención a 
personas mayores en ocho centros (Residencias y Centros de 
Día). Ocho lotes”, adjudicados el lote 4 en Villanueva de la 
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Cañada y el lote 8 en el Distrito de Usera de Madrid a 
Residencias Madrid Iberia, S.A., actualmente Amma Recursos 
Asistenciales, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.383.129,24 
euros, derivado la revisión del precio, para 2013, del contrato 
de gestión de servicio público, modalidad concesión: 
”Atención a personas mayores en ocho centros (residencias y 
centros de día). Ocho lotes”, adjudicados los lotes 1, 2, 6 y 7 a 
GEDECO, S.A. y a ASERSA, S.A., actualmente ARTE VIDA 
CENTROS RESIDENCIALES, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 260.710,92 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión:”Atención a 
personas mayores en ocho centros (residencias y centros de 
día). Ocho lotes”, adjudicado el Lote 3 en Parla a  Personalia, 
S.A. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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