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Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 

prestación del servicio de conservación y mantenimiento 
integral del Parque de Polvoranca, en Leganés por la empresa 
U.T.E. Ciclo Medioambiente, S.L. - Equipamientos 
Ambientales S.L. durante los meses de mayo a noviembre de 
2011, por un importe de 406.530,48 euros. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión del ente público CANAL DE ISABEL II, 
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 del ente público CANAL DE ISABEL II 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 CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, 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 CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. 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 
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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 CANAL ENERGÍA, S.L., 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 CANAL ENERGIA COMERCIALIZACIÓN S.L.U., 
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 CANAL ENERGIA DISTRIBUCIÓN S.L.U., 
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 CANAL ENERGIA GENERACIÓN S.L.U., 
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 CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.U., 
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 CANAL EXTENSIA, S.A.U., correspondientes al 
ejercicio 2012, auditadas por KPMG auditores, S.L., con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
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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 CANAL EXTENSIA, S.A.U.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 HISPANAGUA, S.A.U., 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 HIDRÁULICA SANTILLANA S.A.U., 
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 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.U., 
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 Decreto de simplificación administrativa para el ejercicio de 

actividades industriales y de metraje. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 
o  
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Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 
o  

 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 
o  

 Consejería de Sanidad 

 
o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la empresa pública Hospital de Fuenlabrada, 
correspondientes al ejercicio 2012, auditadas por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, 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 la empresa pública Hospital de Vallecas correspondientes 
al ejercicio 2012, auditadas por la Intervención General de la 
Comunidad de Madrid, 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 la Empresa Pública Hospital del Sureste, 
correspondientes al ejercicio 2012, auditadas por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, 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 la empresa pública Hospital del Norte, correspondientes al 
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ejercicio 2012, auditadas por la Intervención General de la 
Comunidad de Madrid, 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 la Empresa Pública Unidad Central de 
Radiodiagnóstico, correspondientes al ejercicio 2012, 
auditadas por la Intervención General de la Comunidad de 
Madrid, 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 la Empresa Pública Hospital del Sur, 
correspondientes al ejercicio 2012, auditadas por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, 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 la empresa pública Hospital del Tajo, 
correspondientes al ejercicio 2012, auditadas por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, 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 la Empresa Pública Hospital del Henares, 
correspondientes al ejercicio 2012, auditadas por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, 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 del Hospital Universitario Fundación Alcorcón 
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. 
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de “Gestión, por concesión, del 
servicio público de la atención sanitaria especializada 
correspondiente a los hospitales universitarios Infanta Sofía, 
Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, Sureste y del 
Tajo”, a favor de las empresas Grupo Bupa Sanitas, Grupo 
Hima San Pablo INC. y la UTE compuesta por las empresas 
informática El Corte Inglés, S.A.U., Ribera Salud, S.A., Ribera 
Salud Proyectos, S.L.U. e Instituto De Gestión Sanitaria, 
S.A.U., por un importe total de 4.654.175.316,98 euros y un 
plazo de ejecución de 120 meses. 

 
Consejería de Asuntos Sociales 

 
o  

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 

de Empresa Pública “ARPROMA, Arrendamientos y 
Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.”, para las 
obras de adecuación de locales para sede de la Oficina de 
Empleo de Parla y se autoriza el gasto y su pago anticipado 
por un importe de 1.047.998,33 euros, con un plazo de 
ejecución de cuatro meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.250.000 euros 
para financiar  la Convocatoria de ayudas a empresas para 
realizar actividades de teatro y danza durante el año 2013. 


