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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación de la 
"Ejecución de las obras del proyecto de ampliación del 
depósito de Colmenar Viejo (10.000 metros cúbicos)", a la 
UTE "Altec Infraestructuras, S.A.- Altec, Empresa de 
Construcciones y Servicios, S.A.", por un importe de 
2.801.693,32 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación de la 
"Ejecución de las obras del proyecto de construcción de un 
depósito de 12.000 metros cúbicos en Navalcarnero", a la 
empresa "Constructora Hispánica, S.A.", por un importe de 
2.091.887,50 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación de la 
"Ejecución de las obras del proyecto de construcción para el 
suministro del agua de riego con agua reutilizable en el 
municipio de Tres Cantos", a la empresa "PACSA, Servicios 
Urbanos y del Medio Natural, S.L.", por un importe de 
2.012.823,24 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación de la 
"Ejecución de las obras del proyecto de construcción para el 
suministro del agua de riego con agua reutilizable en el 
municipio de Aranjuez", a la empresa "Aldesa Construcciones, 
S.A.", por un importe de 3.300.415,19 euros y un plazo de 
ejecución de 8 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación de la 
"Ejecución de las obras de consolidación e 
impermeabilización del depósito nº 2 del Canal de Isabel II en 
la calle Santa Engracia", a la empresa "Acciona 
Infraestructuras, S.A.", por un importe de 13.058.722,40 euros 
y un plazo de ejecución de 24 meses. 
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 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe de 
3.518.821,34 euros para la ejecución de la prórroga nº 4 del 
contrato denominado "Servicio de vigilancia y seguridad en los 
inmuebles sede los órganos judiciales, fiscales y servicios de 
los mismos adscritos a la Consejería de Justicia e Interior" 
adjudicado a la empresa Esabe Vigilancia, S.A., entre el 23 de 
enero y el 30 de junio de 2009. 

 Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 Consejería de Deportes 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios del servicio 
"Información y orientación  técnica a los contribuyentes para la 
realización de las declaraciones relativas al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas en centros localizados de la 
Comunidad de Madrid" y un gasto de 657.383,55 euros, 
derivado de dicho contrato. 

o  

 Consejería de Educación 
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 o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Decreto por el que se nombra a doña María del Mar Alarcón 

Castellanos gerente del Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Decreto 5/09 por el que se declara la Prevalencia del interés 
general del "Proyecto de construcción de accesos desde la 
carretera M-300 al vertedero de residuos urbanos de Alcalá de 
Henares" sobre la utilidad pública del Monte "Los Cerros", 
incluido en el Catálogo de Utilidad Pública con el nº 180, 
propiedad y término municipal del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares. 

o Decreto 6/09 por el que se declara la Prevalencia del uso 
educativo sobre parcelas 137 y 140 del polígono 2 del catastro 
de rústica del término municipal de Fresnedillas de la Oliva. 

 Consejería de Sanidad 
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 o Informe en relación con la solicitud por parte del Consejero de 
Sanidad de dictamen al Consejo Consultivo de la Comunidad 
de Madrid sobre el proyecto de Decreto por el que se regulan 
los procedimientos de certificación de las oficinas de farmacia 
y servicios de farmacia que elaboren fórmulas magistrales y 
preparados oficinales y de autorización para elaboración a 
terceros, y se crea el registro correspondiente. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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