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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte 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 
del Consejo de la Juventud de la Comunidad Madrid 
correspondientes al ejercicio 2008, auditadas por S41 
Auditores, 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, correspondientes al ejercicio 
2008, 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 2008, 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, correspondientes al ejercicio 
2008, 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 2008, 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 
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de Canal de Isabel II, correspondientes al ejercicio 2008, 
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 y Sociedades dependientes, 
correspondientes al ejercicio 2008, 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 2008, 
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. y Sociedades dependientes, 
correspondientes al ejercicio 2008, 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 Energía, S.L., correspondientes al ejercicio 2008, 
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 Energía Distribución, S.L., correspondientes al 
ejercicio 2008, 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 Energía Comercialización, S.L., correspondientes al 
ejercicio 2008, 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 Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Canal Energía Generación, S.L., correspondientes al 
ejercicio 2008, 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., correspondientes al ejercicio 
2008, 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 2008, 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 Hidroser Servicios Integrales del Agua, S.A.U., 
correspondientes al ejercicio 2008, 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 2008, 
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 
2008, 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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 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales del Ente de Derecho 
Público Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de 
Madrid, correspondientes al ejercicio 2008, 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 Academia de Policía Local de la 
Comunidad de Madrid, correspondientes al ejercicio 2008, 
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 autoriza al Ayuntamiento de San Martín 
de Valdeiglesias para adoptar bandera municipal. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto, con criterio único, el económico 
(subasta), del servicio de vigilancia y seguridad de las 
diversas sedes de Órganos Judiciales, Fiscales y Servicios de 
los mismos adscritos a la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Interior de la Comunidad de Madrid (4 lotes) y el gasto 
plurianual correspondiente para los años 2009 y 2010, por 
importe de 14.777.692,97 euros. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe del Ente de 
Derecho Público Agencia Madrileña para la Emigración de la 
Comunidad de Madrid, correspondientes al ejercicio 2008, con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 
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 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Decreto por el que se regula la utilización de medios 

electrónicos, informáticos y telemáticos en la contratación 
pública 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 Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de 
Madrid, S.A.U. (ARPROMA, S.A.U.), correspondientes al año 
2008, 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 Tribunal de Defensa de la Competencia, correspondientes 
al año 2008, auditadas por Advance Audit, 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 Centro de Transportes de Coslada, S.A., correspondientes 
al año 2008, auditadas por BDO Audiberia 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 Sociedad Pública Turismo Madrid, S.A., correspondientes 
al año 2008, auditadas por Morison AC, 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 de "TURMADRID, 
S.A." correspondientes al ejercicio de 2008, auditadas por 
Morison AC, S.L., con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
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o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales del Parque Científico 
Tecnológico Universidad Alcalá de Henares, S.A., 
correspondientes al ejercicio de 2008, auditadas por Morison 
AC, 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 de informe de gestión 
de Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S.A., 
correspondientes al ejercicio 2008, auditadas por Morison AC, 
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 Mercado Puerta de Toledo, S.A.U., correspondientes al 
ejercicio 2008, auditadas por L & M 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 de informe de gestión 
del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), 
correspondientes al ejercicio 2008, auditadas por Morison AC, 
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 de informe de gestión 
del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE)  y Sociedades 
Dependientes, correspondientes al ejercicio 2008, auditadas 
por Morison AC, S.L., con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de 137.225,12 euros, 
derivado de los servicios de asesoramiento a la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, prestados 
por la empresa Cuatrecasas Gonçalves Pereira, S.L.P. 
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 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las cuentas de la Agencia de Calidad, 
Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid, 
correspondientes al año 2008, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de doce 
Convenios de colaboración entre la Comunidad de Madrid y 
distintos Organismos para la promoción y divulgación de la 
cultura científica en la sociedad por importe total de 600.000 
euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de doce 
Convenios de colaboración entre la Comunidad de Madrid y 
distintos organismos y Universidades Públicas para el 
desarrollo de actividades de comercialización y vigilancia 
tecnológica, coordinación de infraestructuras científicas, 
cooperación interbibliotecaria y refuerzo del sistema 
Madrimasd, por importe total de 1.299.775 euros para el año 
2009. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso), 
del servicio de adquisición de 120 plazas en cursos de 
postgrado, dirigidos a mujeres, "Programa Lidera", en 12 
modalidades formativas, distribuidas en tres lotes a impartir 
durante los años 2009, 2010 y 2011 y se autoriza el gasto 
derivado de dicho contrato, por importe de 2.446.185 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  
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Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA) a abonar el plazo anual de 9.263.917,80 euros 
correspondiente al año 2009 del fraccionamiento concedido 
por la Agencia Tributaria por liquidación de intereses 
suspensivos del período 21-10-1992 al 11-02-1998, de la 
deuda de IVA 1986-1989, más intereses de demora por 
aplazamiento. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual No Sustancial del Plan General de Ordenación urbana 
de Arganda del Rey en el ámbito y entorno de la Unidad de 
Ejecución 19, "Azucarera". 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de "Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial S.A.", 
correspondientes al ejercicio 2008, 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 "Gedesma, Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid, S.A.", correspondientes al ejercicio 2008, 
auditadas por "Pricewaterhousecoopers 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 "Tres Cantos S.A.", correspondientes al ejercicio 
2008, auditadas por "León y Martín Auditores, S.R.L.", con 
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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 "INVICAM, Innovación y Vivienda de la Comunidad 
de Madrid, S.A.", correspondientes al ejercicio 2008, 
auditadas por "Morison AC, 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 "IRIS, Instituto de Realojamiento e Integración 
Social", correspondientes al ejercicio 2008, auditadas por 
"Persevia Auditores de Cuentas S.L.", con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.440.000 euros, 
destinado a financiar determinadas ayudas para el fomento de 
las inversiones para la mejora de las condiciones de 
transformación y comercialización de los productos agrarios 
de la Comunidad de Madrid. 

o Informe de impacto territorial para la aprovación del avance 
del Plan General de Ordenación Urbana de Alpedrete. 

o Informe de impacto territorial avance de la primera 
modificación del Plan Sectoriazación y Ordenación 
Pormenorizada del “Parque Empresarial de la Carpetania 2ª 
Fase” del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe. 

o Informe de impacto territorial para la aprobación del avance 
del Plan General de Ordenación Urbana de Tielmes. 

o Informe de impacto territorial para la aprobación del avance 
del Plan de Sectorización del sector S-104 de Alcalá de 
Henares. 

o Informe del impacto territorial para la aprobación del avance 
del Plan de Sectorización del sector S-117 de Alcalá de 
Henares. 

o Informe del impacto territorial para la aprobación del avance 
del Plan de Sectorización del Sector 5 de Villanueva de la 
Cañada. 

http://www.madrid.org


 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

o Informe de impacto territorial para la aprobación del avance 
del Plan de Sectorización del Sector 6 de Villanueva de la 
Cañada. 

o Informe de impacto territorial para la aprobación del avance 
del Plan General de Valdemorillo. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto a la 

idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Empresa Pública Hospital del Henares, auditadas por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, 
correspondientes al ejercicio 2008, 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 a la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Empresa Pública Hospital de Fuenlabrada, auditadas por 
la Intervención General de la Comunidad de Madrid, 
correspondientes al ejercicio 2008, 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 a la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Empresa Pública Hospital del Sur, auditadas por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, 
correspondientes al ejercicio 2008, 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 a la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Empresa Pública Hospital del Norte, auditadas por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, 
correspondientes al ejercicio 2008, 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 a la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Empresa Pública Hospital del Sureste, auditadas por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, 
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correspondientes al ejercicio 2008, 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 a la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Empresa Pública Hospital del Tajo, auditadas por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, 
correspondientes al ejercicio 2008, 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 a la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Empresa Pública Hospital de Vallecas, auditadas por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, 
correspondientes al ejercicio 2008, 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 a la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Fundación Hospital de Alcorcón, auditadas por KPMG 
Auditores S.L., del Servicio Madrileño de Salud, 
correspondientes al ejercicio 2008, 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 a la 
idoneidad formal de las cuentas anuales del Servicio 
Madrileño de Salud, correspondientes al ejercicio 2008, 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 a la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Empresa Pública Unidad Central de Radiodiagnóstico, 
auditadas por la Intervención General de la Comunidad de 
Madrid, correspondientes al ejercicio 2008, con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Sociedad Mercantil Aeropuertos de Madrid, S.A., 
correspondientes al ejercicio 2007, 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 Sociedad Mercantil Aeropuertos de Madrid, S.A., 
correspondientes al ejercicio 2008, auditadas por Ecoaudit, 
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 la Sociedad Mercantil Metro de Madrid, S.A., 
correspondientes al ejercicio 2008, 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 la entidad de Derecho Público MINTRA, Madrid, 
Infraestructuras del Transporte, correspondientes al ejercicio 
2008, 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 Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación provisional del contrato de las obras de 
construcción de tres pasos a nivel en la M-407, en los puntos 
kilométricos 1, 3 y 4, en los términos municipales de 
Fuenlabrada y Leganés a la UTE Sando-Velasco, por importe 
de 19.129.717,95 euros y un plazo de ejecución de 16 meses. 
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