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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Decreto por el que se deniega el reconocimiento de la 
"Academia Complutense de San Lucas y San Ildefonso" de 
conformidad con el informe del Instituto de España. 

o Acuerdo por el que se convalida el trámite de fiscalización 
previa en el expediente de resolución del contrato de 
"Dirección y coordinación de la seguridad y salud  de las 
obras del proyecto de ejecución del Centro de Interpretación e 
Integración de Restos Arqueológicos del yacimiento Villa de 
Valdetorres de Jarama, por arquitecto técnico, en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se convalida el trámite de fiscalización 
previa en el expediente de resolución del contrato de 
"Dirección de las obras del proyecto de ejecución del Centro 
de Interpretación e Integración de Restos Arqueológicos del 
yacimiento Villa de Valdetorres de Jarama, por arquitecto", en 
el año 2008. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato (subasta) de obras de la fase I de la 
ampliación del centro de natación "Mundial-86", en Madrid, a 
la empresa Construcciones Sánchez Domínguez Sando, S.A., 
por un importe total de 3.434.954,12 euros, y un plazo de 
ejecución de dieciocho meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación 
(concurso) del "Seguro colectivo de salud y dental para los 
empleados del Canal de Isabel II y los familiares de los 
mismos", a la empresa Compañía de Seguros Adeslas, S.A., 
por un importe máximo de 6.000.000 euros y un plazo de 
ejecución de cuatro años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación 
(subasta) para la "Ejecución de las actuaciones urgentes de 
renovación y reparación en la red de abastecimiento del Canal 
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de Isabel II", dividido en doce lotes, a diversas empresas, por 
un presupuesto máximo total de 130.000.000 euros y un plazo 
de ejecución de cuatro años. 

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 impulsión desde nuevo depósito de 
Arganda a Villar del Olmo", a la empresa Accsa, Obras e 
Infraestructuras, S.A., por un importe de 6.456.851,35 euros y 
un plazo de ejecución de doce 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 renovación de red en la galería del 
Paseo del Prado - Paseo de Recoletos", a la U.T.E. Asfaltos y 
Construcciones Elsan, S.A. - Pacsa, Servicios Urbanos y del 
Medio Natural, S.L., por un importe de 2.156.826,69 euros y 
un plazo de ejecución de diecisiete meses. 

 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto correspondiente al servicio de 
helicóptero con sistema captación y trasmisión de imágenes 
en tiempo real para su empleo en la prevención, extinción y 
coordinación de incendios, prestado por la empresa Sky 
Helicópteros, S.A., entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 
2009 por importe de 248.400 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto correspondiente al servicio de 
helicóptero con sistema captación y trasmisión de imágenes 
en tiempo real para su empleo en la prevención, extinción y 
coordinación de incendios, prestado por la empresa Sky 
Helicópteros, S.A., entre el 16 de agosto y el 30 de septiembre 
de 2009 por importe de 248.400 euros. 
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 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 

entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribución (ANGED) para el 
desarrollo en el año 2009 del Plan Renove de 
Electrodomésticos y se autoriza el gasto correspondiente por 
importe de 3.172.500 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Comerciantes de Electrodomésticos, Mayoristas y Autónomos 
(ACEMA) para el desarrollo en el año 2009 del Plan Renove 
de Electrodomésticos y se autoriza el gasto correspondiente 
por importe de 3.877.500 euros. 

o Informe en relación con la solicitud, por parte del Consejero 
de Economía y Hacienda, de dictamen al Consejo Consultivo 
de la Comunidad de Madrid, sobre el Proyecto de Decreto por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/1998, de 9 de 
julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas, y se ordena su remisión a la 
Asamblea de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (ANDIMAT) 
para el desarrollo del Plan Renove de Ventanas en viviendas 
de la Comunidad de Madrid (año 2009) y se autoriza el gasto 
por importe de 3.000.000 euros. 

 Consejería de Educación 
 o  
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 

anticipada por importe de 9.526.791,44 euros destinado a la 
concesión de subvenciones para la prórroga de la 
contratación de agentes de empleo y desarrollo local en el año 
2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
4.213.938 euros destinado a la ampliación de las ayudas para 
proyectos generadores de empleo y mantenimiento de 
puestos de trabajo para personas con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo, 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 
Modificación Puntual número 2/2006 de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Torrelodones, 
relativa a las condiciones de ordenación y uso en el ámbito de 
la Unidad de ejecución número 5 "Los Herrenes". 

 Consejería de Sanidad 
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 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, con criterio 

único el económico (subasta) y selección previa, de las obras 
de Duplicación de la carretera M-509. Tramo: M-50 a 
Villanueva del Pardillo y se autoriza el gasto de 52.917.097,36 
euros, para los años 2009,2010 y 2011 con un plazo de 
ejecución de 24 meses. 
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