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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 "Ampliación 
de la red de telecomunicaciones del Canal de Isabel II para la red 
móvil de emergencias", a Omnilogic Telecomunicaciones, S.A., por 
un importe de 3.092.317,74 euros y un plazo de ejecución de 9 
meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II de la contratación (subasta) del "Proyecto de 
refuerzo del abastecimiento a Valdemanco y Bustarviejo y depósito 
regulador de Bustarviejo", a Ferrovial Agromán, S.A., por un importe 
de 5.589.771,93 euros y un plazo de ejecución de 16 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 556.387 euros 
destinado  a la concesión de una subvención nominativa a favor de 
la Federación Madrileña de Natación, en el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto  de 860.468 euros 
destinado a la concesión de una subvención nominativa a favor de 
la Federación de Baloncesto de Madrid, en el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.081.283 euros 
destinado a la concesión de una subvención nominativa a favor de 
la Federación Madrileña de Fútbol Sala, en el año 2009. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Decreto por el que se nombra a D. Carlos Domínguez Luis, 

Secretario General del Tribunal de Defensa de la Competencia. 
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 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se fijan los precios públicos por estudios 

universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios de 
naturaleza académica en las Universidades Públicas de Madrid 
para el curso académico 2009-2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza el número global de 350 nuevos 
cupos de efectivos de los cuerpos docentes no universitarios para el 
curso escolar 2009-2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 13.801.212 euros para 
la aplicación del nuevo modelo de financiación de las Universidades 
Públicas de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza el pago de las gratificaciones 
extraordinarias por jubilaciones anticipadas para el año 2009, por 
un importe de 4.147.952,47 euros, reconocidas en la Ley Orgánica 
2/2006 de Educación. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.075.764,72 euros, 
para la convocatoria de ayudas económicas para la realización de 
estudios y actividades de formación destinadas al personal 
funcionario docente, inspectores de educación, inspectores al 
servicio de la administración educativa, profesores de religión y 
asesores lingüísticos al servicio de la administración educativa de la 
Comunidad de Madrid, 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 para la 
organización e impartición de 183 cursos de Formación Profesional 
para el empleo (57 lotes), para los ejercicios 2009 y 2010, y se 
autoriza un gasto plurianual por importe de 3.309.475 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios (concurso), del servicio para la 
impartición, en el centro de formación para el empleo de Getafe de 
68 cursos  (15 lotes), en los ejercicios 2009 y 2010, y se autoriza un 
gasto plurianual por importe total de 1.870.781 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 5.000.000 
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euros, destinado a la ampliación de la convocatoria de 
subvenciones en el ámbito de la colaboración con las 
Corporaciones Locales para la contratación de trabajadores 
desempleados en la realización de obras y servicios de interés 
general o social en el año 2009. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la corrección del 
error material del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 
relativo a la delimitación y calificación de la parcela de uso 
dotacional, en su clase de equipamiento privado, Colegio Amor de 
Dios, en la calle Gutiérrez Canales nº 15. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la corrección del 
error material detectado en las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de El Escorial, en el ámbito del solar del 
Suelo Urbano situado en la calle del Divino Vallés, nº 6. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid  y la Fundación para la 
Investigación y el Desarrollo Ambiental para la realización de 
actividades de educación y promoción ambiental y se autoriza un 
gasto por importe de 797.060 euros para el ejercicio 2009. 

o Acuerdo por el que se ordena a los Servicios Jurídicos el ejercicio 
de las acciones legales de impugnación del Real Decreto 366/2009, 
de 20 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1472/2007, 
de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de 
emancipación de los jóvenes. 

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 Acuerdo por el que se declara la urgencia e interés general de la 
ejecución del Proyecto de obras de Reforma y Ampliación del 
Servicio de Urgencia y de la II Fase del Plan Director del Hospital 
Clínico de San Carlos de Madrid. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto correspondiente al proyecto modificado del contrato de 
obras titulado "Obras de remodelación y ampliación de la Casa 
Consistorial en Cabanillas de la Sierra", adjudicado a la empresa 
Construcciones Valmaseda, S.L., por un importe de 336.737,07 
euros y un plazo de ejecución de 60 días. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado del 

contrato de gestión de servicio público en la modalidad de 
concesión: Hospital de Torrejón de Ardoz y se da cuenta de su 
adjudicación provisional a la Agrupación de Licitadores: Ribera 
Salud, S.A., Asisa Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, 
S.A., F.C.C. Construcción, S.A., Concessia, Cartera y Gestión de 
Infraestructuras, S.A. por importe de 2.127.651.697,17 euros y un 
plazo de duración de 30 años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación provisional del contrato (concurso) "Servicio de 
mantenimiento integral de radiología convencional, 
equipamiento electromédico y equipos de alta especificidad 
técnica del Hospital Universitario la Paz", a las empresas 
Iberman, S.A. y Dräguer Medical Hispania, S.A., por un 
importe total de 5.208.420 euros y un plazo de ejecución de 
24 meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe sobre la solicitud de informe urgente del Consejo 

Económico y Social sobre el Anteproyecto de Ley de Garantía de la 
Movilidad y Ordenación del Transporte por Carretera de la 
Comunidad de Madrid. 
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