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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
prestación del servicio de vigilancia y seguridad en los 
edificios y sedes de organismos judiciales, fiscales y servicios 
de los mismos, adscritos a la Comunidad de Madrid, por las 
empresas EAS TECNO SYSTEM, S.L., y SEGURIDAD 
INTEGRAL MADRILEÑA, S.A., durante los meses de 
diciembre de 2012 y enero, febrero, marzo y los días 1 al 28 
de abril de  2013, por importe de 3.548.509,96 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto para la ampliación del 
capital social de la empresa pública Arrendamientos y 
Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A. (ARPROMA), 
por un importe total de 15.693.143,96 euros. 

o Informe en relación al Convenio de Colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio e Industria de 
Madrid para el desarrollo y gestión del Portal de Comercio de 
la Comunidad de Madrid, por un importe máximo en 2013 de 
180.000 euros. 

o Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones 
de financiación para el año 2013. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a la Sociedad Ariete Seguridad S.A., del contrato 
de Servicios denominado: “Servicio de vigilancia y seguridad 
del Patrimonio del IVIMA”, por un importe de 5.680.950 euros, 
y un plazo de ejecución de 24 meses.  
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a la Sociedad AZORA GESTIÓN S.G.I.I.C., S.A., 
del contrato titulado "Enajenación de 32 promociones 
(viviendas en arrendamiento y en arrendamiento con opción 
de compra, garajes, trasteros y locales) pertenecientes al 
Instituto de la Vivienda de Madrid (Comunidad de Madrid)”, 
por un importe de 201.000.007 euros. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Decreto por el que se crean y suprimen Institutos de 
Educación Secundaria en los municipios de Getafe, Móstoles 
y Madrid, para el curso 2013-2014. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por un 
importe total de  2.956.000 euros destinado a financiar la 
convocatoria de subvenciones para el desarrollo de 
programas de cualificación profesional inicial, que se inicien 
en el curso 2013/2014.  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto por un importe total 
de 858.949,47 euros realizado al amparo del convenio de 
colaboración suscrito el 7 de junio de 2000 entre la 
Comunidad de Madrid y  la Universidad Complutense de 
Madrid, para el tratamiento informático conjunto de las 
solicitudes de admisión en las seis universidades públicas de 
la Comunidad de Madrid durante los años 2010, 2011 y 2012. 

o Informe relativo a la solicitud del dictamen del Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de 
decreto por el que se modifica el Decreto 8/1998, de 15 de 
enero, por el que se regula la composición y funcionamiento 
del Consejo del Deporte de la Comunidad de Madrid. 

o Informe sobre el encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., de la ejecución de las obras de rehabilitación del 
lucernario del foso de saltos del centro de Natación Mundial-
86, por un importe aproximado de 357.110 euros y un plazo 
de ejecución de dos meses y medio.  
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o Informe sobre el inicio del curso escolar 2013-2014. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la inclusión de 60 contratos de 
gestión de servicio público, modalidad concierto, en el 
Acuerdo Marco de la red de atención social a personas con 
enfermedad mental (3.961 plazas). 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Informe sobre el programa de abono de cuotas a las 
Seguridad Social a los perceptores de la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago único en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, por un importe  de 490.000 euros  para 
el año 2013. 
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