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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte 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 
(concurso) de la "Redacción del proyecto de ejecución y 
construcción de las obras de la estación depuradora de aguas 
residuales Arroyo Quiñones (San Sebastián de los Reyes)", a 
la U.T.E. "Sacyr, S.A.U. - Sadyt", por un importe de 
12.577.901,55 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación 
(concurso) de la "Redacción del proyecto de ejecución y 
construcción de las obras del vertedero de fangos 
procedentes de depuradoras en el término municipal de 
Loeches", a la U.T.E. "Licuas, S.A. -Ocide Construcción, S.A.", 
por un importe de 3.999.984,44 euros y un plazo de ejecución 
de 14 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato (concurso) 
de "Servicios para la gestión de la atención al cliente del 
Canal de Isabel II", a la empresa "Atento Teleservicios 
España, S.A.U.", por un importe de 25.717.282,10 euros y un 
plazo de ejecución de 4 años. 

o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio marco entre la 
Comunidad de Madrid y la Federación Española de 
Baloncesto para el apoyo a la candidatura de Madrid como 
sede de la fase final del campeonato del mundo de 
Selecciones Nacionales Senior de Baloncesto 2014. 

o Acuerdo por el que se nombran los miembros del Consejo del 
Deporte de la Comunidad de Madrid 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
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Interior 
  

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan de actuación del 
Instituto Madrileño de Administración Pública para la 
participación de universidades públicas madrileñas en el Plan 
de Formación Continua de las Administraciones Públicas para 
el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio de 
colaboración para la impartición de cursos de formación 
durante el ejercicio económico 2009 entre el Instituto 
Madrileño de Administración Pública (IMAP) y Unión Sindical 
Madrid Región de Comisiones Obreras (U.S.M.R.- CC.OO), y 
se aprueba el gasto derivado del mismo por importe de 
836.255,37 euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio de 
colaboración para la impartición de cursos de formación 
durante el ejercicio económico 2009 entre el Instituto 
Madrileño de Administración Pública (IMAP) y Central Sindical 
Federación de Servicios Públicos de Madrid-Unión General de 
Trabajadores  (F.S.P.-U.G.T), y se aprueba el gasto derivado 
del mismo por importe de 743.887,17 euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio de 
colaboración para la impartición de cursos de formación 
durante el ejercicio económico 2009 entre el Instituto 
Madrileño de Administración Pública (IMAP) y Central Sindical 
Coalición Sindical Independiente de Trabajadores-Unión 
Profesional (C.S.I.T.-U.P.), y se aprueba el gasto derivado del 
mismo por importe de 609.131,55 euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla del Mérito 
Ciudadano en su categoría de Plata a D. Marcel Baghiu. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del 

presupuesto de explotación y de capital del Ente Público 
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Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS). 
o Acuerdo por el que se establece el procedimiento de 

compensación fiscal del impuesto especial sobre 
determinados medios de transporte para la adquisición de 
vehículos nuevos en la Comunidad de Madrid. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
8.000.000 de euros para financiar la compensación fiscal del 
impuesto especial sobre determinados medios de transporte 
para la adquisición de vehículos nuevos en la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la interposición de un recurso 
contencioso administrativo contra la Ordenanza Reguladora 
de Publicidad Exterior del Ayuntamiento de Madrid. 

o Acuerdo por el que se solicita informe con carácter urgente 
del Consejo Económico y Social, sobre el Anteproyecto de 
Ley de Medidas Fiscales contra la crisis. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se establecen para la Comunidad de 

Madrid los currículos y la prueba de acceso correspondientes 
a las Enseñanzas Deportivas de régimen especial de la 
modalidad de Baloncesto, así como los requisitos mínimos 
que deben cumplir los centros docentes en que se impartan. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción del 
Instituto de Educación Secundaria Obligatoria (16+6 
unidades) en Loranca de Fuenlabrada, a favor de la empresa 
Barroso Nava y Cía., S.A. por un importe de 3.820.720,63 
euros y un plazo de ejecución de 10 meses. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
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9.750.000 euros destinado a la ampliación de la convocatoria 
de subvenciones para la realización de acciones formativas 
dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados en el 
año 2009. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
679.069,76 euros para los años 2009 a 2011 para la prórroga 
del contrato administrativo especial denominado "Realización 
del Programa del Centro de Participación e Integración de 
Inmigrantes Hispanoamericano en la zona sur de la 
Comunidad de Madrid, adjudicado a la Entidad Fundación 
Alianza Hispano-Ecuatoriana. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
721.411,76 euros para los años 2009 a 2011 para la prórroga 
del contrato administrativo especial denominado "Realización 
del Programa del Centro de Participación e Integración de 
Inmigrantes Hispano-Ucraniano en la zona de Madrid-
Carabanchel, adjudicado a la Entidad Fundación Atenea 
Grupo Gid. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
689.700 euros para los años 2009 a 2011 para la prórroga del 
contrato administrativo especial denominado "Realización del 
Programa del Centro de Participación e Integración de 
Inmigrantes Hispano-Colombiano en la zona de Madrid-
Villaverde, adjudicado a la Entidad Fundación Humanismo y 
Democracia. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
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Ordenación del Territorio 
 o  

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del Servicio de "Limpieza de los inmuebles de la 
Consejería de Sanidad, y un gasto plurianual de 1.836.970,20 
euros para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se convalidan los gastos corrientes 
derivados del suministro de diversos medicamentos 
extranjeros efectuados durante el año 2008 en el Servicio 
Madrileño de Salud, por importe total de 272.793,55 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación provisional del contrato de obras (concurso) 
Variante de las carreteras M-315 y M-316, en el término 
municipal de Valdelaguna, a la empresa Dragados, S.A. por 
importe de 6.364.005,16 euros y un plazo de ejecución de 14 
meses. 
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